
RE VISTA MENSUAL DE AC TUALIDAD LOC AL > MAYO 2018 > NÚMERO 31    

ArgandaAL DÍA
Éxito de la Semana de 
Mayores que contó con 
una marcha por las calles 
del municipio> Pag. 19

El Gobierno estudiará 
la viabilidad 
económica de un 
Conservatorio> Pág. 8

Nueva rebaja del IBI 
aplicable en el recibo 
de 2019

Efectuado el pago 
del segundo plazo 
de las ayudas 
escolares
El total de lo abonado 
por la Concejalía de 
Hacienda, en sus 
distintas opciones, 
asciende a un total de 
115.309 euros> Pág. 4

ESMAR obtiene 
beneficios por 
segundo año 
consecutivo
La empresa municipal 
consiguió mantener el 
equilibrio presupuestario 
de las cuentas> Pág. 4

Alumnado de 
Primaria visitó el 
Ayuntamiento y al 
Alcalde> Pág. 15

Presentado el I 
Plan Estratégico de 
Convivencia Escolar
El Plan recoge una 
serie de medidas para 
prevenir las situaciones 
de acoso escolar y para 
favorecer la convivencia 
en las aulas y centros 
escolares> Pág. 9

Éxito de la I Fiesta de 
la Educación Pública
Las familias de Arganda 
respaldaron con una 
presencia masiva esta 
primera celebración, 
organizada por la 
Plataforma por la 
Escuela Pública> Pág. 15

Arganda se 
incorpora a la 
Red de Ciudades 
Cervantinas
La inclusión en 
esta Red supone el 
reconocimiento a la 
existencia de una 
relación histórica entre 
Miguel de Cervantes y 
Arganda> Pág. 20

Éxito de participación 
en las VII Jornadas de 
Infancia y Familia
Entre el 9 y el 13 de 
mayo las instalaciones 
de la Ciudad Deportiva 
«Príncipe Felipe» se 
llenaron de color y de 
risas de niños, niñas y 

padres que participaron 
con entusiasmo en las 
múltiples actividades 
programadas por el 
Ayuntamiento de 
Arganda. Además de 
actos de carácter lúdico 
se desarrollaron charlas 
sobre la diversidad 
afectivo-sexual> Pág. 12

Guillermo Hita: «con este descenso el 
Gobierno que presido habrá dejado en 
los bolsillos de las familias de Arganda, 

5 millones de euros, como efecto de las 
rebajas del impuesto que he realizado en 
esta Legislatura»

El Gobierno Municipal pro-
cederá a una nueva rebaja del 
3% en el Impuesto de Bienes In-
muebles, de cara a los recibos del 
año próximo, sin realizar recorte 
alguno en los servicios y ayudas 
públicas que, como en años an-
teriores, seguirán subiendo. Con 
esta nueva rebaja el descenso 
acumulado en el IBI alcanza un 
25% desde el inicio de la Legis-
latura. Una política que, según 
afirmó ante la prensa Guillermo 
Hita: «continuará en la próxima 
Legislatura si continúo siendo Al-
calde> Pág. 5

EL PÚBLICO RESPALDÓ CON SU MASIVA PRESENCIA EL I FESTIVAL DE PRIMAVERA>Pág.: 17 



3ArgAndA Al díA ArgAndA Al díA OPINIÓN2 OPINIÓN

EDITORIAL: Buenas noticias para el bolsillo
El mes que acaba se va dejando la buena noticia para los argan-

deños y argandeñas, de que habrá una nueva rebaja en el reci-
bo del IBI para el año próximo y que, por tanto, tendrán que hacer 
un desembolso menor por un impuesto que se ha reducido en los 
últimos tres años en un 25%. Más dinero en el bolsillo que es el 
dato positivo que llega del Ayuntamiento, para enfrentar una si-
tuación económica que sigue siendo difícil, en particular para la 
Comarca del Sureste que, a juzgar por los presupuestos de este año 
para la Comunidad de Madrid, sigue siendo la pariente pobre de la 
Región. 
La no inclusión de Arganda en el nuevo Plan de Cercanías, que no 
dejará ni un euro en la zona de los 5.000 millones que se van a in-
vertir, así lo demuestra. Como también avala este abandono la pa-
ralización del proyecto para la construcción del prometido nuevo 
Instituto Público, para el que la Comunidad ha destinado un triste 
millón de euros, y del que todavía no se ha colocado ni la primera 
piedra, después de que los terrenos ya hayan sido calificados y ajus-
tados a ley por el Ayuntamiento. O la negativa a apoyar con finan-
ciación la reapertura del Conservatorio de Música. O la rehabilitación 
de la línea 9B que une Arganda con Madrid cuyas obras, de mera 
necesidad por obsolescencia de los materiales de la línea, no van 

significar ni más trenes ni tarifas normalizadas y ajustadas al resto 
de líneas del Metro ni ampliación de horarios.
Hechos denunciados por los Alcaldes de las dos poblaciones más 
importantes del Sureste, Arganda y Rivas, para los que existe una 
parálisis en la gestión que desarrolla el Gobierno de la Comunidad, 
que es previa a la dimisión de la ya ex Presidenta, pero que ha que-
dado en evidencia con su marcha. Una paralización en la acción de 
Gobierno que, según denunciaron, afecta a toda la Comunidad y, de 
manera especial, a la Comarca del Sureste. Un abandono que con-
trasta con el respaldo financiero de la Comunidad, en forma de mi-
llones, dirigidos a otros territorios de la Región como el corredor del 
Henares. O que se muestra de manera patente en la ampliación de 
horarios del Metro en líneas y estaciones, que no tienen ni más tran-
sito ni mayor volumen de viajeros que los que tiene la línea 9b que 
une nuestro municipio con Madrid. 
En medio de este panorama, en el que todo lo que se consigue viene 
a partir del propio esfuerzo, hay que valorar el dinamismo de Ar-
ganda demostrado en la sucesión de eventos celebrados en las últimas 
semanas. Eventos que han contado con la asistencia masiva de la 
ciudadanía argandeña, que sirven para darnos a conocer más allá 
de nuestras fronteras con el beneficio añadido que eso comporta.

La tira

PROTAGONISTAS
Los niños y niñas de los cursos de pri-
maria de 1ª, 3ª y 4º, de los Colegios 
CEIP Carretas, CEIP Federico García 
Lorca, Virgen de la Soledad, CEIP Beni-
to Pérez Galdós y CEIP San Juan Bau-
tista, así como alumnado del Centro 
APSA. Todos ellos han llenado con 
sus risas, preguntas y propuestas al 
Alcalde, los distintos departamentos 
del Ayuntamiento, durante las visitas 
escalonadas a las diferentes Áreas y 
Departamentos Municipales .

IBI: CUMPLIENDO NUESTRO #COMPROMISOCONARGANDA
Nuestras vecinas y vecinos sufrieron durante años subidas continuadas del 
Impuesto de Bienes Inmuebles que supuso un aumento acumulado del 150%, 
algo totalmente inasumible para los bolsillos de la mayoría de las familias de 
Arganda. Y todo ello sin que como contrapartida se aumentaran o mejoraran 
los servicios públicos, las infraestructuras, el mantenimiento o los recursos 
municipales. Frente a esta dramática situación que nos encontramos en 
2015, la gestión que el PSOE está llevando a cabo en el Gobierno Municipal 
ha conseguido invertir esa tendencia y ha logrado que el IBI vuelva a bajar en 
2019, sumando una reducción acumulada del 25% en la presente legislatura. 
Todo esto se traduce en que en estos años en los que la recuperación económi-
ca no termina de llegar a las trabajadoras y trabajadores, que seguimos 
luchando por recuperar los derechos que el PP nos recortó y por unos sueldos 
y unas pensiones dignas, este Ayuntamiento ha dejado de recaudar 5 
millones de euros que se han quedado en los bolsillos de nuestras vecinas y 
vecinos para que puedan afrontar un poco mejor los efectos de la crisis. Y 
además, hemos conseguido este descenso del IBI sin reducir un céntimo las 
ayudas sociales o los servicios públicos. Más bien al contrario: a lo largo de 
esta legislatura se han aumentado las becas de libros, comedor y transporte; 
se ha puesto en marcha un nuevo programa de becas para actividades de 
promoción cultural y se han incrementado notablemente las ayudas econó-
micas de Servicios Sociales. Bajamos el IBI y mejoramos los servicios 
municipales y en la siguiente legislatura queremos continuar con los progresi-
vos descensos para seguir cumpliendo nuestro compromiso con las vecinas y 
vecinos de Arganda.

FRANCISCO JAVIER 
RODRÍGUEZ

Portavoz del Grupo 
Municipal
PSOE - Arganda

ELECCIONES ANTICIPADAS
La reciente sentencia conocida por todos sobre el caso Gurtel no deja lugar 
a interpretación alguna sobre la conveniencia de impulsar un pacto sobre la 
regeneración política de nuestro país.
Los partidos de la oposición han manifestado ya su intención de acometer 
un cambio que legitime a través de las urnas al futuro gobierno de España.
La sentencia no deja dudas sobre que la actuación generalizada en la Gürtel 
no es únicamente un caso de corrupción de unos personajes que han 
cometido una de las mayores tropelías a las arcas públicas, ni tan siquiera 
se trata de otra sentencia que condena de nuevo a otros dirigentes del 
Partido Popular, sino da por probado que existió «un auténtico y eficaz 
sistema de corrupción institucional». El inmovilismo institucional que 
provoca esta sentencia debe ser atacado de manera inminente. Problemas 
acuciantes en nuestro país requieren de un gobierno dedicado a trabajar y a 
buscar soluciones.
No vale ya mirar para otro lado, ni echar la culpa al empedrado y mucho 
menos decir que esto es una campaña contra el Partido Popular. Pienso que 
la dimisión de Mariano Rajoy al frente del ejecutivo, sería la solución más 
digna que se debería tomar. No parece nuestro presidente dispuesto a 
asumir la responsabilidad política que evidentemente tiene, así que la más 
rápida y digna será la moción de censura que tras un periodo de regenera-
ción institucional, convoque elecciones anticipadas. Porque no deja de ser 
una cuestión de dignidad política, de regeneración de la democracia y de 
volver a poner en valor los principios democráticos que nunca debían de 
haberse abandonado. Esperemos que no sea tarde.

JORGE
CANTO

Portavoz del 
Grupo Municipal
IU-CM

UN ALCALDE (MUY) NERVIOSO
Que cada vez se adelantan más las precampañas electorales es algo que no 
escapa a cualquier persona que vea la televisión y lea los periódicos. Que 
las encuestas (pre-verdad en estado puro) están caldeando el ambiente y 
poniendo nerviosos a muchos, también es algo evidente.
Y es en ese estado en el que se encuentra el señor Hita, alcalde de Arganda, 
desde que accedió al puesto hace tres años, muchas veces incluso, dando 
vergonzosas muestras en el Pleno Municipal de estar fuera de sí con faltas 
de respeto personales e insultos a otros concejales de la oposición. Lleva 
nervioso desde que se convirtió en alcalde de nuestra ciudad, a sabiendas de 
que no lo hizo por contar con el apoyo de los vecinos y vecinas, que no le 
votaron, sino por los posteriores pactos en los despachos entre los perdedo-
res. ¡Cuatro partidos nada menos!
Tres años cumple ahora la legislatura, y cada ejercicio que pasa la incapa-
cidad para liderar el Gobierno Municipal se hace más que evidente. 
Acabamos ahora mayo y sigue sin aprobar el Presupuesto para 2018 (no 
lo hizo tampoco en los dos años anteriores). Es más, ni siquiera, como 
partido político mayoritario de Arganda del Rey, hemos tenido hasta el 
momento acceso a ver las cuentas, el proyecto anual más importante de 
cualquier equipo de gobierno serio, responsable y capaz. Precisamente lo 
que no tienen los argandeños y argandeñas con PSOE e IU.

LOLA
MARTÍN

Portavoz del Grupo 
Municipal
PP

ESPAÑA CIUDADANA
El domingo 20 de mayo pude asistir junto a mis compañeros de Ciudada-
nos Arganda al nacimiento de España Ciudadana, una plataforma civil que 
tiene como propósito la defensa de la unidad de España. 
Es una gran noticia que surja un proyecto que busque unir a los españoles 
en estos tiempos tan difíciles en los que existen tendencias nacionalistas y 
antieuropeístas que quieren desmembrar nuestro país. Debemos superar 
las divisiones y trabajar juntos, con independencia de las siglas políticas, 
en un nuevo proyecto para España. Es evidente que es más lo que nos une 
que lo que nos separa, y es ahí donde radica la importancia de España 
Ciudadana.
Queremos recuperar el orgullo de ser españoles, porque estamos orgullosos 
de nuestra nación, de la riqueza de nuestra diversidad, de nuestra bandera 
y del gran esfuerzo por traer la democracia de aquellos que hicieron posible 
la Transición. España Ciudadana apuesta por un país moderno que mire al 
futuro con optimismo y consciente del capital humano existente, porque lo 
mejor de nuestro país somos nosotros, los españoles.
Ha llegado la hora de superar nuestros complejos (como bien dijo Albert 
Rivera, “nunca más habrá que pedir perdón por ser españoles”) y de 
construir un nuevo proyecto nacional para hacer frente al populismo y los 
nacionalismos. España será lo que queramos los españoles, porque juntos 
somos imparables, y está en nuestra mano dejar un país mejor para 
nuestros hijos. 

CARLOS E.
JIMÉNEZ

Portavoz del 
Grupo Municipal
Cs

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA TRANSPARENCIA EN UN 
AYUNTAMIENTO? 
Este mes he tenido el orgullo de representar a los municipios en el Encuen-
tro titulado «Transparencia, un pilar fundamental para la democracia del 
siglo XXI» organizado en la sede del Parlamento Europeo de Bruselas. 
Como voz autonómica estuvo el Consejero de Transparencia de la Generali-
tat Valenciana, porque allí Compromís (coalición de la que forma parte 
EQUO) le da a este tema la importancia que tiene: Consejería y Ley 
autonómica; a diferencia de la Comunidad de Madrid que carece de ambas. 
Fue presentado por el europarlamentario Florent Marcellesi e intervinie-
ron asociaciones de reconocido prestigio internacional.
Por transparencia se suele entender la mera publicación de datos, pero ésa 
es sólo una fase para poder llegar a las de participación y colaboración 
ciudadana. Porque el fin de la transparencia es el buen gobierno y éste 
resulta imposible sin una ciudadanía consciente y colaborando activamen-
te. Con informaciones accesibles podremos entender lo que ha pasado, no 
tropezar en las mismas tramas y enderezar el rumbo, pero no solas. ¿O 
acaso pensamos que 25 ediles están investidos de un poder sobrenatural 
que les hace ver las prioridades de la gente? 
El partido local lleva 3 años aportando proyectos, como el reglamento para 
la Comisión Gürtel de Arganda que Cs desde la presidencia tiró a la basura. 
Celebramos la web “datos abiertos” pero avisamos al PSOE que en 
«convenios urbanísticos» sigue sin aparecer el que firmaron Ginés López y 
Granados. Una cosa es la transparencia y otra aparentarla. Avancemos.

Portavoz del  
Grupo Municipal
AA

CLOTILDE 
CUÉLLAR

*LOS PRESUPUESTOS DE ARGANDA, PITAN MÁS QUE ANDAN*
Para inicios de mayo del año pasado, ya teníamos aprobados los presupuestos 
del 2017. ¿Qué ha pasado con los del 2018? Posiblemente cuando se despier-
ten, vengan con resaca, después de tanto festejo que se promueve desde este 
consistorio.

¿Habrá partidas presupuestarias para promover esa inversión que genere los 
empleos que tanto necesitamos en Arganda? ¿Se han destinado los recursos 
suficientes para suplir las carencias de las familias que acuden a servicios 
sociales?  ¿Cómo estamos midiendo el progreso y el bienestar de Arganda? Si 
es que lo hay. Queda tanto trabajo por hacer que nunca llegaré a entender por 
qué el equipo de Gobierno y sus aliados  quedaron ensimismados mirando a  
los campos floridos por mayo. 

¿O no están tan ensimismados? Lo digo porque  ya se escucha el característi-
co corre corre preelectoral. Ya la berrea para encontrar siglas en las que 
perpetuarse. Ya comienzan los romances entre los grupos políticos. ¿«Amor 
de primavera»? Es en este momento cuando a todos se les cae la máscara o se 
les corre el maquillaje, y se muestran tal cual son. Es una pena, porque en el 
tapete de juego está el progreso o el retroceso de nuestra ciudad. Y los que 
ocupamos estos asientos parecemos solo estar preocupados por mantenerlos u 
ocupar más. No son los vecinos con sus necesidades, inquietudes, peticiones y 
demandas  los protagonistas de esta «pre-primavera preelectoral». Esto 
último no parece importarles mucho; ni antes, ni ahora. ¡No levantamos 
cabeza con los que Gobiernan! Ni levantamos cabeza ni damos un paso 
adelante.

MUNICIPALISMO POSITIVO
PSOE/IUCM partidos que desde el 2015 ostentan el gobierno de Arganda, se 
encuentran inmersos de lleno en su proceso de autobombo y platillos sobre 
sus «estupendas políticas locales». No hay más que darse una vuelta por las 
publicaciones institucionales y personales de los miembros del gobierno 
celebrando los ¿logros alcanzados? con vídeos, Twitter, costosos actos de 
baños de masas, extensos reportajes en prensa local, y por favor no olvide-
mos Facebook  que es el «segundo despacho» oficial de nuestro Alcalde. Que 
poderosas son las redes sociales,¡menos mal que Arganda necesitaba 
moderación para paliar la inmensa deuda! Debe ser que ajustar los gastos de 
protocolos y publicidad renunciando a gastos superfluos, grandilocuentes e 
inútiles no forma parte de la austeridad bien entendida.
Para decepción de todas, nos encontramos que este gobierno ha “dejado de 
gastar” mucho dinero que necesitaba Arganda, mejoras que hubieran sido 
apreciadas por nuestros vecinos y vecinas y que quedaron en saco roto.  
Dinero comprometido y no ejecutado.
Aprender los tempos y los códigos de la política institucional no ha sido nada 
fácil, pero nuestro grupo municipal los ha aprendido a marchas forzadas. 
Arganda ¡Si Puede! cree que este gobierno no ha tejido  un marco de solidari-
dad municipal adecuado, nosotras tenemos una visión más ambiciosa de la 
política económica desde lo local, con un municipalismo en positivo y no 
podremos abordar muchos retos en lo que queda de legislatura mientras 
quienes nos gobiernan se están dedicando a posar solo para la foto.
«El poder no cambia a las personas, sólo revela quiénes son». J. Mújica

DAVID
MOYA

Portavoz del 
Grupo Municipal
ASIP

JOSÉ RUIZ 
MARTÍNEZ

Concejal No 
Adscrito

CARTA AL DIRECTOR

ENTRE TODOS NO AL ACOSO ESCOLAR
Como madre de dos hijos en edad escolar aplau-
do el nuevo Plan para la Convivencia Escolar que 
acaba de crear y presentar el Ayuntamiento de Ar-
ganda. A lo largo de la historia educativa, el acoso 
escolar ha sido y sigue siendo un gran problema 
para todas las sociedades. Por ello, además de ha-
bilitar protocolos que garanticen una respuesta 
temprana es preciso que los centros cuenten con 
medios adecuados. La escuela, debería ser un en-
torno donde los niñas y niñas deberían sentirse se-
guros. Sin embargo, hay niños y niñas que sufren 
acoso, abusos y agresiones físicas y psicológicas. 
Al mismo tiempo, hay otros menores que apren-
den a ser abusadores, acosadores, agresores. Es el 
bullying una lacra que en gran medida sigue ocul-
ta, de la que hay poca información e incluso se le 
resta importancia con calificativos como el de es-
caramuzas infantiles. Pero no es asi: hay terribles 
consecuencias psicológicas que sufren los menores 
que lo padecen. Es un problema de todos y entre 
todos podemos llegar a gestionarlo.

MARÍA DUEÑAS QUINTANA. ARGANDA DEL REY
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Para el gerente de ESMAR, 
José Luis García Sánchez: 
«la empresa se ha 
consolidado al conseguir 
el equilibrio entre ingresos 
y gastos, y el aumento de 
las encomiendas» 

En números concretos, ESMAR 
obtuvo en 2017 unos beneficios 
de 34.044 euros, con unos ingre-
sos de 13.746,111 millones de eu-
ros, y unos gastos de 13.712.066 
millones de euros. «Todo un lo-
gro —apunta el alcalde Guillermo 
Hita—, después de muchos años 
de pérdidas y de práctica asfixia de 
la empresa como consecuencia de 
la deuda heredada». En este sen-
tido, la deuda con proveedores se 
redujo en 1.455.674 millones de 
euros; mientras que la deuda con 
entidades de crédito descendió en 
435.749 mil euros. 

Unos logros que se han con-
seguido, señala José Luis García: 
«cumpliendo el compromiso de 
prestar unos servicios más efi-

Por segundo año 
consecutivo la empresa 
municipal ESMAR 
obtiene beneficios
Según el alcalde y presidente de la empresa, Guillermo Hita: «los buenos 
resultados obtenidos en 2017, son el resultado de la buena gestión realizada 
en el día a día, que ha permitido evitar la quiebra por efecto de la deuda 
heredada, que hemos enjugado para conseguir equilibrar la cuenta de 
resultados con un ligero beneficio».

cientes y a menor coste». En el 
último año ESMAR ha asumido 
nuevas encomiendas para la rea-
lización de Talleres Culturales y 
de Mayores, Colonias Educativas 
y Gestión del Punto Limpio. En-
comiendas a las que se añadirá, 
a partir del mes de junio, la lim-
pieza de los edificios municipales. 
En la actualidad ESMAR cuenta 

con una plantilla de 282 perso-
nas, de las cuales 105 son hom-
bres, y 177 mujeres.

Las cuentas del ESMAR corres-
pondientes al año 2017 fueron 
aprobadas por mayoría absolu-
ta, y la abstención del PP, Ahora 
Arganda y Arganda ¡Sí Puede!, 
en la reunión de la Junta General 
celebrada el pasado 29 de mayo.

El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de su Concejalía 
de Servicios a la Ciudad, ha re-
modelado la zona de paso de la 
Plaza del Progreso que facilita 
el acceso a la Ciudad Deportiva 
Príncipe Felipe por la Avenida 
de Valdearganda, debido a que 

era una actuación demandada 
por los vecinos y vecinas. 

Tras la finalización de estas 
obras, la Concejalía va a llevar 
a cabo distintos trabajos en la 
Plaza de Extremadura y las es-
caleras del Zoco para la mejora 
del entorno.

Remodelado el paso de 
la Plaza del Progreso

El Ayuntamiento, por medio 
de la Concejalía de Servicios a 
la Ciudad, ha procedido a la 
instalación de césped artificial 

en el talud de la Era Vedia, con 
el objetivo de aportar frescor al 
ambiente y reducir el polvo le-
vantado por el viento en la zona.

La rebaja unida a las 
acometidas en 2016 y 
2017, suman un descenso 
acumulado del 25%

La bajada del impuesto recalcó 
el Alcalde: “supone que el Ayun-
tamiento ha dejado de recaudar 
5 millones de euros, que se han 
quedado en los bolsillos de los 
ciudadanos, de las familias, para 
afrontar un poco mejor los efectos 
de la crisis”. 

El nuevo descenso del IBI,  se-
ñaló Guillermo Hita: “se produce 
sin haber detraído un solo euro de 
los servicios públicos y ayudas so-
ciales que presta el Ayuntamien-
to, que incluso han subido hasta 
el 50%, en el caso de las ayudas 
a la educación”. En este sentido, 
el Alcalde se mostró satisfecho: 
“de haber cumplido mi promesa 
electoral, y de haber quebrado la 
inercia de subidas continuas del 
Gobierno Municipal anterior y 
que en conjunto supusieron un 
incremente del impuesto en un 
150%”. Guillermo Hita anunció 
que si sigue gobernando la próxi-
ma legislatura seguirá acometien-
do progresivos descensos del tra-
mo municipal de este impuesto. 

En el encuentro con la prensa el 
Alcalde denunció con contunden-
cia la parálisis de la Comunidad 

El recibo del IBI volverá a bajar en 
el año 2019
Guillermo Hita hizo este anuncio en un encuentro mantenido con la prensa el pasado día 11 mayo en 
el Ayuntamiento, en el que comunicó un nuevo descenso del 3% del IBI que se hará efectivo en los 
recibos que se abonarán en 2019 

Autónoma, a la que exigió respec-
to para los habitantes de la Co-
marca del Sureste: “que está aban-
donada por la Comunidad, por un 
cálculo meramente electoral”. Un 
abandono al que Guillermo Hita 
se referió con cuatro ejemplos. La 
negativa de la Comunidad a vol-
ver a reabrir el Conservatorio de 
música de grado medio en Argan-
da, los problemas de transporte 
público y comunicación con Ma-
drid, la paralización del proceso de 
construcción del prometido nuevo 
instituto, y la falta de inversiones 
en la Comarca del Sureste. 

Con respecto al tema del Con-
servatorio, el Alcalde anunció que 
el Gobierno Municipal va a hacer 
un estudio económico para ver la 
viabilidad de poner en marcha de 
nuevo el Conservatorio: “un pro-
yecto –puntualizó Guillermo Hita- 
del que la Consejería de Educación 
no ha querido saber nada”. A pre-
guntas de los periodistas sobre la 
dimisión de la Presidenta de la Co-
munidad, al Alcalde afirmó que, 

en su opinión: “con la dimisión 
de Cristina Cifuentes, ha quedado 
en evidencia que la parálisis del 
Gobierno Autonómico  afecta a 
toda la Comunidad”. Parálisis que 
repercute de manera particular en 
la Comarca del Sureste: “nos ol-
vidan –remarcó Guillermo Hita-, 
por un cálculo electoral. Solo so-
mos 200.000 habitantes y parece 
ser que no somos importantes”.  

En este sentido denunció de 
nuevo el problema del trans-
porte público de conexión con 
Madrid, al afirmar que tras la 
última reunión con la Consejera 
de Transportes, tanto él como el 
Alcalde de Rivas: “salimos muy 
decepcionados, porque no se nos 
ofrece ninguna solución a nues-
tras reivindicaciones”. 

Un problema similar al del pro-
metido nuevo instituto de ense-
ñanza media, que debería estar 
construido para el próximo curso 

escolar, 2018 / 2019, y que según 
señaló Guillermo Hita con rotun-
didad: “se encuentra completa-
mente parado y con la tramitación 
paralizada, después de que desde 
el Ayuntamiento hayamos dado 
ya todos los pasos legales para su 
puesta en marcha que, de haber 
voluntad política, aún estamos 
a tiempo de que se pueda cons-
truir”. Denuncias de parálisis 
que llevaron a Guillermo Hita 
a afirmar de modo contundente 
que lo que está pasando con Ar-
ganda y la Comarca del Sureste: 
“es una falta de respeto, porque 
nos están ninguneando. Esto no 
es justo y yo quiero y voy a exigir 
que respeten a los argandeños y 
argandeñas, y que cumplan con 
sus compromisos”.

Por último, el Alcalde anunció 
que en unas semanas estarán lis-
tos los presupuestos de este año, 
que se han retrasado porque ha 
habido que rehacerlos: “por la po-
lítica de tierra quemada del PP, 
que se opuso a la petición de un 
crédito al Plan de Reordenación 
de las Haciendas Locales del Mi-
nisterio, para el pago a proveedo-
res. Por eso –concluyó Guillermo 
Hita-, quiero pedirles que piensen 
un poco más en Arganda, y no en 
sus cuitas electorales en un mo-
mento en el que claramente van 
a la baja”. 

Visitas a las empresas Salher y Abakal
La concejala de Servicios a la Ciudad y Transporte, María Jesús Ruiz de 
Gauna, y el concejal de Empleo e Industria, Irenio Vara, han visitado las 
empresas Salher y Abakal Ingenieros Consultores. 

Los representantes 
municipales visitaron las 
instalaciones de la mano 
de Diego Salcedo, director 
de Salher; Pachi Salcedo, 
director de Abakal; Cristina 
Alda, responsable de 
marketing y comunicación 
de Salher; y Ángel Luis 
Arquero, ingeniero en 
Abakal

Salher, ubicada en Arganda 
del Rey desde 1987, es una em-
presa dedicada a la fabricación 

Vista de la remodelación del paso de la Plaza del Progreso

Césped artificial en la Era de 
Vedia

ABONADO EL 2º 
PLAZO DE LAS 
AYUDAS DEL 
PROGRAMA 
MUNICIPAL DE 
APOYO A LA 
EDUCACIÓN 
El pasado día 7 de 
mayo la Concejalía de 
Hacienda hizo efectivo el 
pago del segundo plazo 
para el curso 2017/2018, 
por un monto total de 
115.309 euros

La cuantía total de las ayu-
das se distribuye en 5 partidas 
destinadas fundamentalmente 
a ayudas para comedor. La dis-
tribución de los pagos efectua-
dos es la siguiente. Para Ayudas 
para Primeros del Cole y Jue-
gos y Meriendas: 8.228,39 €. 
Para Ayudas a la Escolarización 
y Comedor de Escuelas Infan-
tiles: 23.042,45 €. En Ayudas 
para Comedor Escolar, y Casos 
Emergencia Social, la cuantía 
ha sido de: 4.043,50 €. En Be-
cas para Comedor Escolar en 
Centros Educativos: 11.992,43 
€. Y, por último, para Becas y 
Ayudas para Comedor Escolar 
el pago efectuado ha sido de: 
68.003,00 €. Con el abono de 
estas cantidades, la Concejalía 
de Hacienda cumple con los 
plazos previstos para el pago 
de estas ayudas contemplado 
en el Programa Municipal.

La Comunidad está 
paralizada y tiene en el 
abandono a la Comarca 
del Sureste, por un 
cálculo meramente 
electoral

El IBI seguirá bajando la 
próxima Legislatura, si 
sigo siendo Alcalde de 
Arganda

La delincuencia 
desciende 
un 12,3% 
en Arganda 
en el primer 
trimestre

Arganda es una de la ciuda-
des de más de 30.000 habitan-
tes más seguras de España, se-
gún los datos hechos públicos  
por el Ministerio del Interior, 
correspondientes al primer tri-
mestre del año. Unos datos que 
según el alcalde, Guillermo 
Hita: “reflejan el buen clima 
de convivencia ciudadana que 
reina en el municipio, donde 
trimestre a trimestre se redu-
cen los índices de delincuen-
cia, lo cual me hace sentir muy 
orgulloso de los argandeños y 
argandeñas”. 

Según los datos del Minis-
terio del Interior, las mayores 
reducciones de actos delictivos 
se ha producido en los delitos 
contra la libertad sexual, un 
100% menos, y contra la in-
demnidad sexual, un 80% 
menos. Muy significativo es 
también el dato referido a las 
sustracciones de vehículos, 
con un descenso del 81%. Y 
muy notable es el descenso en 
los robos con violencia e inti-
midación que han descendido  
un 31%; en tanto que los hur-
tos han bajado un 9%.Tam-
bién han experimentado una 
reducción significativa los de-
litos de tráfico de drogas, se 
han reducido un 25%. 

La Policía Local 
de Arganda 
incauta 28 kilos 
de marihuana

Agentes de la Policía Local 
incautaron en una nave in-
dustrial 25 paquetes de plás-
tico que escondían 28 kilos 
de marihuana, y procedieron 
a la detención de tres personas 
de nacionalidad china por un 
presunto delito contra la salud 
pública.

Los Agentes comenzaron a 
sospechar cuando al entrar en 
la misma observaron la exis-
tencia de multitud de ambien-
tadores esparcidos por el suelo, 
y de que únicamente hubiera 
un solo palé en la nave con 
numerosos paquetes de plás-
tico, y cuyo sentido era el de 
eliminar o reducir el olor de la 
marihuana que tenían escon-
dida. Tras la incautación de la 
droga, los detenidos pasaron a 
disposición judicial.

de equipos para la depuración 
de aguas residuales y potables. 
Nacida como empresa familiar, 
hoy está presente en otros países 
como Portugal, Polonia o Brasil. 
El centro productivo de Arganda 
se ha transformado en la oficina 
de control general de la empresa 
y el centro de desarrollo de I+D+i, 

Por su parte, Abakal Ingenieros 
Consultores nació en 2004, como 
empresa vinculada al grupo fami-
liar de Salher. Está especializada 
en ingeniería sanitaria, depura-
ción e hidráulica, con proyectos 
destacables de hidráulica de pre-
sas y minicentrales hidroeléctri-
cas en América y África.

Entre las funciones de ESMAR está el mantenimiento de parques y jardines 
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Concedidas las Ayudas 
para la Promoción 
Cultural

En total se han concedido 
162 ayudas, lo cual 
supone casi el 51% de las 
solicitudes presentadas 
a esta convocatoria del 
Programa Municipal 
de Ayudas para la 
Promoción Cultural del 
Alumnado de Arganda 
del Rey para el curso 
2017/2018

Este programa tiene una cuan-
tía de 15.000 euros para ayudas 

que cubrirán entre el 30 y el 40% 
del coste de las mensualidades o 
matrícula de las actividades cul-
turales y educativas, que contri-
buyen a la formación integral de 
los alumnos y alumnos. Ayudas 
que se han concedido en función 
de la renta per cápita de las fami-
lias solicitantes. El listado com-
pleto de las ayudas concedidas 
se puede consultar, con solo in-
sertar el NIF del solicitante y en 
número de registro de la solicitud 
presentada, en el enlace: http://
becas.ayto-arganda.es/ayuweb/
expediente/logindef 

Dicho programa, puesto en 
marcha por el Ayuntamien-
to de Arganda, a través de sus 
concejalías de Bienestar Social 
y Educación, tiene como finali-
dad es colaborar con las fami-
lias en los gastos derivados por 
las matrículas y mensualidades 
de los servicios educativos de la 
Escuela Municipal de Música y 
Danza, las Actividades Extraes-
colares de la Concejalía de Edu-
cación, la Escuela Oficial de Idio-
mas y las actividades culturales 
organizadas por las AMPAS en 
horario no lectivo.

A pesar de la abultada deuda 
heredada el Gobierno ha 
aumentado el número y la 
cuantía de las ayudas sociales 
¿Va a continuar con esta 
política?

La prioridad fundamental de 
este Gobierno Municipal es po-
ner a las personas y la solución 
de sus problemas en el centro de 
nuestra acción política y, en este 
sentido, hemos hecho un traba-
jo importante para aumentar 
significativamente la cuantía y 
los conceptos de las ayudas eco-
nómicas y, también, para dotar a 
las y los profesionales sociales de 
más herramientas que mejoren la 
intervención que realizan en su 
atención a las familias que peor lo 
están pasando. Hemos puesto en 
marcha ayudas para las familias 
que se quedan sin recursos du-
rante la tramitación de la RMI, 
para atender situaciones de po-
breza energética, para prevenir 
situaciones de desahucio, etc. 
También hemos acabado con la 
lista de espera de Teleasistencia 
y Ayuda a Domicilio Municipal 
que tenía personas que llevaban 
6 años esperando el recurso. 
Por supuesto, la transformación 
social que está en marcha va a 
continuar ampliando los derechos 
sociales ciudadanos para ofrecer 
unos servicios sociales adaptados 
a sus necesidades.

¿Qué proyectos de los que ha 
impulsado, ha tenido un mayor 
efecto social? 

Destacaría dos cuestiones: Por 
un lado, en el primer año pagamos 
desde Servicios Sociales el come-
dor escolar a todos los menores 
en situación de riesgo para asegu-
rar su alimentación. Esta es una 
cuestión que ningún Gobierno 
había hecho antes en Arganda y 
que posteriormente consolidamos 
con el aumento del presupuesto 
hasta los 700.000 €, para el pro-
grama de becas municipales de 
comedor, libros y transporte. De 
esta forma estamos garantizando 
la igualdad de oportunidades y la 
atención de los menores en riesgo. 
Y por otro lado, la modificación 
de la Ordenanza de Ayudas Eco-
nómicas de Servicios Sociales nos 
ha permitido disponer de herra-
mientas más eficaces para la aten-
ción a nuestras vecinas y vecinos 
y consolidar sus derechos básicos 
de ciudadanía.

¿Qué objetivos tiene en materia 
social, para este último año de 
Legislatura? 

Seguiremos reforzando y am-
pliando los derechos sociales y 
para ello estamos realizando un 
proceso de revisión de algunas 
ordenanzas. Vamos a mejorar y 
ampliar el servicio de Teleasisten-
cia Municipal después del verano; 
también pondremos en marcha 
un proyecto pionero a través de 
dispositivos de geolocalización 
para personas mayores afectadas 

por alzheimer y otras enfermeda-
des degenerativas incipientes que 
causan problemas de memoria y 
desorientación. Y también esta-
mos trabajando con el objetivo 
de reabrir el Punto de Encuentro 
Familiar que la Comunidad cerró 
en 2012. 

¿En el área de Juventud, qué 
iniciativas se han puesto en 
marcha? 

En esta legislatura hemos recu-
perado las políticas de juventud, 
de las que ha carecido Arganda 
durante muchos años. En estos 
tres años hemos aumentado los 
recursos humanos y materiales 
de la Concejalía,para incremen-
tar exponencialmente la oferta 
de actividades, cursos y talleres. 
Hemos puesto en marcha proyec-
tos participativos y de contacto 
con la juventud como el proyec-
to “Recréate!” en los institutos, 
y hemos duplicado la oferta de 
los campamentos de verano en 

el Enclave Joven. La apuesta por 
la juventud no se puede quedar 
sólo en palabras, hay que demos-
trarla con hechos y este Gobierno 
ha materializado ese apoyo cua-
druplicando el presupuesto de la 
Concejalía hasta los 320.000€ 
que figuran  en el borrador de 
presupuestos para 2018.

Aumentar las actividades 
para los jóvenes: ¿es la línea a 
seguir? 

La línea a seguir es la partici-
pación, entendida como formar 
parte, y para eso la música es una 
gran aliada. Efectivamente, este 
año Arganda albergará el 29 de 

junio la final de MusicAula,  el pri-
mer Festival de música de España 
dirigido a jóvenes y adolescentes 
tanto en modalidad de grupos y 
solistas.

Y para los Mayores: ¿cuál es el 
objetivo de las políticas para 
este colectivo? 

Nuestro objetivo, desde que lle-
gamos al Gobierno, es lograr el 
máximo bienestar de unas per-
sonas que nos lo han dado todo, 
y que en los malos momentos de 
estos últimos años han estado al 
frente de los problemas, sostenien-
do en muchos casos a sus familias 
con los escasos recursos proceden-
tes de sus devaluadas pensiones. 
Tenemos la responsabilidad de 
devolverles, al menos, un poco 
de todo lo que nos dan y por eso 
celebramos la Semana de Mayores 
con uns gran variedad de eventos, 
pero que es solo una parte de todas 
las actividades y talleres que rea-
lizamos en el Centro de Mayores a 

lo largo del año con nuevos talle-
res como el de fotografía y otras 
novedades para verano. 

En estos meses se han adoptado 
nuevas iniciativas; ¿cuál ha sido 
el resultado? 

En octubre del pasado año re-
municipalizamos la gestión de los 
talleres para personas Mayores a 
través de la Empresa Municipal. 
Al realizar este cambio de gestión, 
aprovechamos para incluir la figu-
ra de dinamizador en el área con 
el objetivo de canalizar tanto las 
inquietudes como las demandas 
del colectivo. Los resultados están 
dando su fruto, pues los cuestio-
narios de evaluación nos revelan 
que tanto la participación como la 
respuesta a la ampliación de ofer-
ta de actividades que realizamos 
han aumentado exponencialmen-
te. Por otro lado, hemos querido 
implicar activamente a nuestras y 
nuestros mayores en actividades 
ciudadanas como las programa-
das en torno al 8 de marzo, la Se-
mana Cervantina, o el Encuentro 
de Escuelas de Música, entre otras. 
Creemos que es muy importante 
que tengan un papel protagonista 
en la actividad municipal y que se 
visualice la importante contribu-
ción social y cultural que realiza 
el colectivo. Son un referente y así 
queremos que siga siendo. 

Y para la infancia y la familia: 
¿cuáles son sus planes? 

La reciente celebración de la 
VII Jornadas de Infancia y Fa-
milia, han sido un éxito no solo 
de participación sino también de 
disfrute y aprendizaje mutuo. Ya 
ofrecemos una amplia variedad 
de actividades durante todo el año 
en el CRIA y ahora con el buen 
tiempo también en la calle, como 
los espectáculos gratuitos de títe-
res que se han desarrollado todos 
los sábados del mes de mayo. Me 
gustaría destacar el nuevo Plan de 
Infancia que hemos elaborado y 
que presentaremos en breve, para 
la renovación del reconocimiento 
de Arganda como “Ciudad Amiga 
de la Infancia” que otorga UNI-
CEF. Y mención especial merece 
también el proyecto de “Escuela 
de Familias” que comenzará en 
octubre y que hemos realizado en 
conjunto con otras áreas desarro-
llando un formato dinámico, par-
ticipativo y más atractivo que las 
tradicionales escuelas de padres.

¿De qué se siente más 
satisfecho de la gestión 
realizada hasta ahora?

Por la tipología de mis delega-
ciones, el Alcalde siempre dice de 
mí que soy el “Concejal de las per-
sonas” y de lo que más orgulloso 
me siento es de que como Gobier-
no, hayamos vuelto a poner en 
el epicentro de la acción política 
en Arganda en las personas y la 
solución de sus problemas. Este 
es nuestro deber y nuestra obli-
gación como representantes pú-
blicos y lo tenemos muy presente.

«La prioridad de este 
Gobierno son las personas»
Javier Rodríguez, 3er teniente de Alcalde, concejal de Bienestar Social, 
Mayores, Infancia y Juventud

El objetivo es trasladar a 
las asistentes una serie 
de claves y acciones 
que pueden desarrollar 
por ellas mismas, de 
auto cuidados para la 
vida diaria, referidos a la 
alimentación, la salud, la 
organización del tiempo y 
la gestión del estrés

El programa se compone de 
dos talleres gratuitos, sin límite 
de plazas, que se impartirán en el 
Centro Pilar Miró, y cuyo objetivo 
es el de generar un espacio com-
partido de aprendizajes orientados 
a impulsar y promover procesos 
de gestión del tiempo que contem-
pla el desarrollo personal, social 
y de bienestar entre las personas 
participantes en el taller. Todo ello 
mediante la promoción e interio-
rización de estrategias y recursos 
que permitan llevar a cabo de ma-
nera exitosa un uso ecológico del 
tiempo y su gestión para el auto 
cuidado. 

El primer taller lleva por títu-
lo: “Cuidarnos en la vida diaria: 
nutrición, salud y gestión del 
tiempo“, y en él se transmitirán 
las claves fundamentales del cui-
dado de la salud de las personas 
participantes, en la perspectiva de 
género desde cuestiones prácticas 

del día a día, mediante técnicas y 
recursos de conciencia corporal, 
relajación, visualización, respi-
ración, toma de conciencia de 
mapas emocionales y mentales, 
técnicas de gestión y regulación 
emocional, etc. Este taller co-
menzará a impartirse todos los 
jueves, a partir del 31 de mayo, 
y en los días 7, 14, 21, en horario 
de 10:00 a 12:30 horas.

El segundo de los talleres lleva 
por título: “Relajación y atención 
plena para sentir mi vida. Técnicas 
de Mindfulness. Taller que permite 
trabajar con las personas partici-
pantes la autoconciencia, la rela-
jación y la regulación emocional 
desde las técnicas de Mindfulness y 
el Movimiento Corporal Integra-
tivo. Técnicas que se demuestran 
eficaces para la mejora de la ca-
lidad de vida de las personas,  y 
que permiten promover transfor-
maciones personales claves para 
el empoderamiento y la toma de 
decisiones personales. Taller que 
se impartirá en el mes de octubre 
los jueves también, en los  días, 4, 
11,18, 25 con horario de  10:00-
12.30 horas.

Para participar en estos talleres, 
sin limitación de plazas y de carác-
ter gratuito, basta con rellenar la 
solicitud que se puede obtener en 
la web municipal  , y entregarla 
en mano en el Área de Mujer, en 
la Avenida del Ejército, número 2. 

¡Para ti mujer!
Bajo esta denominación genérica, el Área de 
Mujer de la Concejalía de Igualdad, pone en 
marcha una serie de talleres gratuitos dirigidos a 
las mujeres

Cuidados para el día a día 
y gestión del tiempo

taller 
Cuidarnos en la vida diaria
31 de mayo, 7, 14 y 21 de junio
De 10:00 a 12:30 h.

taller 
Relajación y Atención Plena 
para sentir mi vida. Mindfulness
4, 11, 18 y 25 de octubre
De 10:00 a 12:30 h.

TALLERES GRATUITOS

CENTRO PILAR MIRÓ
C/ Pilar Miró, 1 · Arganda del Rey

Talleres 
gratuitos de 
orientación 
laboral
El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a 
través de la Concejalía 
de Empleo y Formación, 
pone en marcha un 
conjunto de acciones 
para ayudar a las 
personas desempleadas 
del Municipio a encontrar 
trabajo.

Los talleres, que se van a de-
sarrollar durante los próximos 
meses, se  componen de diferen-
tes itinerarios personalizados de 
inserción laboral, que incluirán 
tanto sesiones personales como 
grupales. Este tipo de metodo-
logía permite atender las dife-

rentes demandas y necesida-
des que requieren las personas 
participantes, y de este modo 
ajustar los contenidos al nivel 
de conocimientos y a la realidad 
de cada usuario/a. El objetivo 
final de estos talleres, es realizar 
una profunda reflexión sobre el  
posicionamiento profesional a 
medio y largo plazo de la perso-
na, y adaptar todos los recursos 
necesarios para promover la in-
serción laboral y permitir que 
vuelvan a encontrar un empleo 
de la forma más rápida posible. 
Las personas interesadas pue-
den dirigirse para su inscrip-
ción a la Concejalía de Empleo 
y Formación, en la calle  Juan 
XXIII, numero 4, y ampliar la 
información en el teléfono 91 
871 13 44 - Ext.: 5406 - 5408.

Nuevo Curso de 
Manipulador de 
Alimentos

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey, a través de la Con-
cejalía de Empleo, Industria 
y Desarrollo Local, pone en 
marcha la segunda edición de 
2018 del “Curso de Manipu-
lador de Alimentos”, dentro 
del programa formativo de la 
Concejalía. Esta edición del 
curso, totalmente gratuita, 
tiene una duración de diez 
horas de modalidad mixta, 
con 3,5 horas de sesión pre-
sencial, que se impartirán en 
horario de mañana en el Cen-
tro Cultural Pilar Miró, y 6,5 
horas a distancia. Los únicos 
requisitos para inscribirse son 
tener 16 años cumplidos y es-
tar empadronado en Arganda 
del Rey. Además, el viernes 31 
de mayo se abrió el plazo para 
un curso de manejo de plata-
formas elevadoras. 

Alumnas de Actividades Extraescolares

Seguiremos reforzando 
y ampliando los 
derechos sociales de la 
ciudadanía
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El Alcalde presentó el pasado 
día cuatro el I Plan Estratégico 
Municipal para la Convivencia 
Escolar. “Una iniciativa —seña-
ló Guillermo Hita—,  que se pone 
en marcha por primera vez en Ar-
ganda, por mi preocupación ante 
la creciente inquietud de muchas 
familias por los frecuentes casos 
de acoso escolar que se vienen 
produciendo en los últimos años 
en centros escolares de toda Es-
paña”.    

Durante la presentación del 
Plan, Guillermo Hita precisó que 
el objetivo del mismo es poner en 
manos de los profesionales de la 
enseñanza, padres y alumnado, 
los medios y herramientas para 
saber cómo prever y evitar  estas 
situaciones, y cómo actuar cuan-
do se presentan. En éste sentido, el 
Alcalde señaló que con el Plan Es-
tratégico: “el Gobierno Municipal 
que presido quiere dar un impulso 
y promover entre los alumnos y 
en las aulas, los valores y prin-
cipios de convivencia democráti-
ca, participación y diálogo”. Un 
problema que según dijo: “debe 
concitar la implicación de todos 
los sectores sociales, de la sociedad 
en su conjunto, ya que es en las 
aulas donde se forja la sociedad 
del futuro”. 

El acto de presentación del Plan 
se enmarcó dentro de la conme-
moración del Día Internacional 
del Acoso Escolar, y al mismo asis-
tieron la concejala de Educación, 
Montserrat Fernández, represen-
tantes de la Corporación Munici-
pal, y numeroso público  formado 
en su mayoría por representantes 
de la Comunidad Educativa local, 
profesionales de la enseñanza, 
madres, padres, alumnado, re-
presentantes de AMPAS y otras 
asociaciones. 

Conferencia

Tras la presentación del Plan,  
tuvo lugar la ponencia marco 
titulada “Una mirada al bosque 
de la convivencia”, que corrió a 
cargo de Pedro Uruñuela Nájera, 
profesor de Educación Secundaria 
y miembro fundador de la Aso-
ciación Convives y del Grupo 
Promotor del Aprendizaje-Ser-
vicio de Madrid. Conferencia en 
la que el ponente destacó que los 
padres suelen ser los últimos en 
enterarse cuando sus hijos sufren 
este tipo de problemas y, por eso, 
la importancia de estar atento a 
los cambios de comportamiento 

El Alcalde presentó el I Plan Estratégico 
para la Convivencia Escolar
El Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de la Concejalía de Educación ha presentado el IPlan Estratégico 
Municipal para la Convivencia Escolar,  ante la creciente preocupación de las familias por el acoso escolar

de los alumnos y alumnas, y el 
valor fundamental de educar en 
la convivencia. En este sentido, 
reseñó la importancia de la la-
bor preventiva, lo que le llevó a 
valorar de manera muy positiva la 
iniciativa adoptada por el Ayunta-
miento de Arganda con la puesta 
en marcha del Plan Estratégico: 
“por —según afirmó—, lo poco 
habitual que es el que un Ayun-

tamiento tome la iniciativa de la 
labor preventiva”.  El acto finalizó 
con la presentación de la miniserie 
“Cuéntalo”, realizada por la Con-
cejalía de Educación a través de 
la Escuela Municipal de Cine de 
Arganda. Serie en la que se esce-
nifica, mediante diferentes capí-
tulos, un caso de acoso escolar y 
el procedimiento adecuado para 
resolver el conflicto generado.

Guillermo Hita hizo este 
anuncio, después de 
afirmar que la Comunidad 
de Madrid se ha negado a 
facilitar apoyo económico 
para financiar la reapertura 
del Conservatorio de 
Música a Arganda del Rey

 La declaración se produjo du-
rante el debate de la moción pre-
sentada por Arganda ¡Sí Puede! 
para la creación de una Semana 
de la Música que fue aprobada por 
mayoría de los asistentes, con la 
única abstención de Ciudadanos.

Por mayoría se aprobó, con la 
abstención del PP y Ciudadanos, 
la moción del PSOE, para instar 
al Gobierno de España para que 
desarrolle lo previsto en el Pacto 
de Estado contra la violencia de 
género, y haga llegar a los Ayun-
tamientos los 20 millones de euros 
previstos en el Pacto. Al término 
del debate, el alcalde Guillermo 
Hita volvió a reiterar que el Go-
bierno que preside quiere: “que se 

El Gobierno Municipal estudiará la 
viabilidad económica para volver 
a contar con un Conservatorio de 
Música 

nos devuelvan las competencias 
que tenían los Ayuntamientos 
para ofrecer una atención inte-
gral a las víctimas de violencia de 
género, y la financiación necesa-
ria para ejecutarla”.  

El Pleno aprobó por unanimi-
dad, con enmienda del Gobierno 
Municipal, la moción presentada 
por el PP, para la creación de un 
Plan Especial de Protección y Re-
cuperación de la zona centro. En 
la defensa la moción la portavoz 
del PP, Dolores Martín, criticó el 
abandono y dejadez del centro 
por parte del Gobierno Munici-
pal, y solicitó una vigilancia y 
limpieza intensiva en la zona. En 
la réplica, la concejala de Servi-
cios la Ciudad, María Jesús Ruiz 
de Gauna, ofreció un exhaustivo 
informe sobre las actuaciones rea-
lizadas en la zona y otros puntos 
del municipio y apuntó que en la 
zona centro se ha intensificado 
la limpieza. También se aprobó la 
segunda moción presentada por 
el PP, con la abstención de Ciu-
dadanos y Ahora Arganda, para 
que el municipio se adhiera a la 

celebración anual del Día de In-
ternet, que tiene como objetivo di-
fundir socialmente el proyecto de 
Internet. En la réplica la concejala 
de Modernización, Ana Sabugo, 
expuso las campañas, cursos y 
conferencias que se desarrollan 
con regularidad dirigidas a dis-
tintos sectores sociales.  

El Pleno aprobó por mayoría las 
dos enmiendas presentadas por el 
grupo Ciudadanos. La primera, 
relativa a la creación de una playa 
en la Laguna de las Cambroneras, 
que contó con el voto en contra 
de Ahora Arganda y las absten-

ciones de PP, Arganda Sí Puede 
y el Concejal No Adscrito. En su 
defensa, el portavoz de Ciudada-
nos, Carlos Jiménez, afirmó que el 
objetivo es acabar con la situación 
de abandono en la zona y darle 
actividad, tras señalar que el pro-
yecto es viable según el informe 
elaborado por un catedrático de 
la Universidad de Alcalá de Hena-
res. También obtuvo el respaldo 
mayoritario su segunda moción, 
con la única abstención de Ahora 
Arganda, para la creación de una 
base de datos de empresas y autó-
nomos de la localidad de cara a la 
realización de contratos menores.

También fueron aprobadas 
por mayoría, con la única abs-
tención del grupo Ciudadanos, 
las mociones presentadas por el 
Concejal No Adscrito, y por Ahora 
Arganda. La primera relativa a 
la creación de una campaña so-
lidaria, en la que el ponente José 
Ruiz propuso un incremento de 
los actos y actividades de carácter 
solidario en el municipio. En la ré-
plica, el concejal de Servicios So-
ciales, Francisco Javier Rodríguez, 

destacó que el actual Gobierno ha 
incrementado de manera notable 
las ayudas sociales y de manera 
particular las relativas a los casos 
de exclusión social. Por su parte, 
el alcalde, Guillermo Hita, recalcó 
el sentimiento universalista que 
anima la gestión del actual Go-
bierno local con todas las per-
sonas, y señaló que existen ayu-
das para situaciones de extrema 
emergencia, Por su parte, y en la 
defensa de su moción, la porta-
voz de Ahora Arganda, Clotilde 
Cuéllar, solicitó la reactivación del 
Plan de Movilidad Sostenible, y 
apuntó que los carriles bici no de-
ben quitar espacio a los peatones 
en las aceras, sino a los coches.

También se aprobó, con carác-
ter de urgencia, la modificación 
del acuerdo de cesión del Centro 
Ernest Lluch para su uso por la 
Guardia Civil. La cesión del in-
mueble se ha realizado al Minis-
terio del Interior – Guardia Civil, a 
fin de trasladar el mismo a la Sub-
dirección General de Planificación 
y Gestión de Infraestructuras y 
Medios para la Seguridad (SGP-
GIMSE) de la Secretaría de Estado 
de Seguridad para la tramitación 
reglamentaria del expediente. Por 
último, el Pleno aprobó por una-
nimidad la aplicación de la subida 
del IPC al contrato externalizado 
de prestación del Servicio Público 
de Regulación del estacionamien-
to de vehículos, inmovilización y 
traslado al depósito. En la parte 
de control y fiscalización, la con-
cejala de Hacienda, Ana Sabugo, 
dio cuenta del cumplimiento del 
Plan de pago a proveedores. 

Objetivos del Plan
 �Creación del Observatorio Municipal de 
Convivencia Escolar.

 �Recogida y análisis de la información en poder de 
instituciones públicas y privadas en materia de 
convivencia en los centros docentes.

 �Visibilización de iniciativas de los Centros de 
Enseñanza, a favor de convivencia en las aula.

 �Proponer medidas para favorecer la convivencia.

 �Analizar y evaluar la aplicación del Plan 
Estratégico. 

 �Creación del Departamento de Asesoramiento.

 �Apoyar a los centros educativos en el tratamiento 
de los problemas de convivencia  que se puedan 
plantear.

 �Apoyar a la familias que puedan estar implicadas 
en casos de acoso, con asesoramiento y 
acompañamiento en el proceso.

 �Desarrollar protocolos de intervención.

 �Crear un espacio para la recogida de necesidades 
de las personas afectadas.

 �Actividades Formativas Municipales y en 
Centros Escolares.

 � Impulsar y desarrollar materiales de formación 
en materia de convivencia para profesores y 
profesionales de la vida socioeducativa.

 �Promover modalidades de formación que 
vinculen conocimiento y práctica.

 �Proporcionar formación específica para personas 
o grupos en situación de especial vulnerabilidad.

 �Crear espacios  de formación presencial para 
profesores y profesionales de la comunidad 
educativa. 

 �Concurso de «Buenas Prácticas».

 �Convocatoria de un concurso destinado a 
mejorar la prevención e intervención que mejore 
la convivencia escolar.

 �Soporte Web.

 �Facilitar el acceso a toda la información 
relacionada con acoso y convivencia escolar que 
exista en cualquier soporte tecnológico.

La inclusión de Arganda 
en la Red de Ciudades 
Cervantinas abrió el 
último debate del mes 
entre representantes 
del Gobierno Municipal, 
concejal y tercer teniente 
de Alcalde, Javier 
Rodríguez; Miguel Ángel 
López, Portavoz adjunto de 
Ciudadanos; y David Moya, 
Portavoz de Arganda ¡Sí 
Puede!

Los tres coincidieron en los be-
neficios que para la imagen y la 
promoción de Arganda supone su 
inclusión en esta organización, 
que viene a reconocer pública-
mente la relación de Cervantes 
con Arganda. "Un privilegio, dijo 
Javier Rodríguez,  que ve cumplida 
una larga reivindicación de to-
dos los ciudadanos y partidos del 
municipio". Para Miguel Ángel 

Cervantes, IBI, descenso delincuencia y Plan de 
Convivencia Escolar temas de los Debates Políticos

López: «es una satisfacción por 
algo que hemos estado luchando 
durante mucho tiempo». En tan-
to que David Moya señaló: «que 
ha habido un cambio en la línea 
política sobre este asunto que ha 
dado resultados».

Satisfacción también entre los 
participantes en el debate por 

el descenso de la delincuencia 
que, según recordó Javier Ro-
driguez: «es un suma y sigue a 
un descenso continuado que es 
fruto de la buena coordinación 
entre la Policía Local y Guardia 
Civil». «Es muy positivo, afirmó 
Miguel Ángel López, el descenso 
en los delitos sexuales gracias al 

trabajo de concienciación de la 
población». Por su parte, David 
Moya apuntó: «que los datos de-
muestran que hay un buen tra-
bajo previo y de coordinación». 
En relación al nuevo descenso 
del IBI anunciado por el alcalde, 
Guillermo Hita, y que se hará 
efectivo el año próximo, el con-
cejal Javier Rodriguez recordó: 
«que estos descensos realizados 
en esta legislatura dejarán en los 
bolsillos de los ciudadanos 5 mi-
llones de euros, sin hacer recor-
tes sociales, tras un descenso del 
25% de este impuesto que el an-
terior Gobierno Municipal subió 
en un 150%». A este respeto, el 
portavoz de Ciudadanos, Miguel 
Ángel López demandó: «que estos 
descensos se sigan produciendo 
sin repercutir en los servicios y 
ayudas sociales»; mientras que 
David Moya señaló: «que estos 
reducciones no serían tan duros 
para las arcas municipales, si el 
Ayuntamiento no tuviera una si-

tuación tan comprometida por la 
deuda heredada». 

El primer debate del mes, ce-
lebrado el pasado 4 de mayo, se 
centró en el Primer Plan de Convi-
vencia Escolar puesto en marcha 
por el Gobierno Municipal, y en 
él participaron el representante 
del Gobierno Local, el concejal 
Javier Rodríguez; el Portavoz de 
IUCM, Jorge Canto; y el Portavoz 
del PP en materia de educación, 
Alejandro Machado. Con respecto 
al Plan, Javier Rodríguez expuso 
que su objetivo: «es desarrollar 
una labor de prevención, diag-
nóstico y análisis para fomentar 
la tolerancia y empatía entre los 
alumnos». Alejandro Machado 
señaló por su parte, la impor-
tancia de desarrollar una labor 
preventiva ante la existencia, afir-
mó: «de una fuerte problemática 
en el ámbito escolar en el que no 
son infrecuentes las amenazas y 
las agresiones». Jorge Canto, se 
felicitó porque por primera vez se 
pusiera en marcha un Plan de es-
tas características y recalcó que: 
«el problema de la convivencia 
escolar requiere del consenso de 
todos y no puede ni debe ser ob-
jeto de la pugna política».

Guillermo Hita: «el 
Gobierno Central debe 
dar a los Ayuntamientos 
el dinero comprometido 
en Pacto contra la 
Violencia de Género»

Concejales participantes en el 2º debate

El Alcalde y la Concejala de Educación junto a Pedro Uruñuela 
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El programa «Un día 
con tu Alcalde» es, para 
Guillermo Hita: «un 
elemento fundamental 
para acercar a los niños 
al conocimiento y 
comprensión sobre qué es, 
qué hace y cómo funciona 
un Ayuntamiento»

Unas visitas en las que se han 
producido numerosas anécdotas, 
a lo largo del recorrido de los esco-
lares por las distintas dependen-
cias municipales. En particular, en 
la visita al despacho de Alcalde, al 
que han formulado todo tipo de 
preguntas sobre qué hace y cómo 
trabaja un Alcalde. “Los niños son 
muy intuitivos —afirma Guiller-
mo Hita— y lo cogen todo al vuelo. 
Para mí ha sido encantador y di-
vertido contestar a sus preguntas 
y ver su cara de asombro, cuando 
visitaban el Salón de Plenos”.

Durante la visita los alumnos y 
alumnas de los distintos grupos y 
colegios han sido recibidos por la 
concejala de Educación y Cultura, 
Montserrat Fernández, quién les 
ha explicado cómo es el trabajo 
que llevan a cabo los distintos 
Concejales, tanto del Equipo de 
Gobierno como de la oposición, 
y de los funcionarios y las tareas 
que realizan en las distintas áreas 
y departamentos en el Ayunta-

«Un día con tu Alcalde», los escolares 
visitan el Ayuntamiento de Arganda
Cerca de medio millar de alumnos y alumnas de seis centros escolares y del centro Apsa de Arganda, de primero a cuarto de 
primaria, han participado en la actividad “Un día con tu Alcalde”, en la que además de conocer al primer edil del municipio, han 
recorrido todas las áreas y departamentos municipales, para conocer de cerca su funcionamiento

miento. Igualmente,  durante 
la visita se informaron sobre el 
funcionamiento de la Oficina de 
la Atención a la Ciudadanía, del 
Gabinete de Alcaldía y del Gabi-
nete de Comunicación. 

Por último, en la visita al Salón 
de Plenos los alumnos y alumnas 

han participado en una simula-
ción de una sesión de investidura. 
Un debate en el que los escolares 
de cada colegio han elaborado y 
dado a conocer sus propuestas, 
sugerencias o proyectos al Al-
calde, con el fin de que pueden 
ayudar a mejorar nuestro mu-

nicipio. Al término del recorrido 
por el Ayuntamiento cada uno 
de los alumnos y alumnas han 
sido obsequiados con un cuader-
nillo con actividades didácticas 
sobre el contenido de la visita. Las 
visitas se han sucedido durante 
todo el mes de mayo y en ellas 

han participado alumnos y alum-
nas de 1º, 3º y 4º de Primaria de 
los colegios CEIP Carretas, CEIP 
Federico García Lorca, Virgen 
de la Soledad, CEIP Benito Pérez 
Galdós y CEIP San Juan Bautista, 
así como alumnado del Centro 
APSA.

El Alcalde contestó a las preguntas de los escolares
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Un año más, el 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de su 
Concejalía de Infancia 
y Juventud, organizó las 
Jornadas de Infancia y 
Familia, que se celebraron 
del 9 al 13 de mayo

El acto central de estas Jor-
nadas tuvo lugar el domingo 13 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe, donde miles de personas 
participaron en las múltiples ac-
tividades preparadas para todas 
las edades. El alcalde, Guillermo 
Hita, acompañado por el Concejal 

Miles de personas participaron en las VII 
Jornadas de Infancia y Familia
Las múltiples actividades concluyeron en un gran acto central en la Ciudad Deportiva Príncipe Felipe

de Infancia, Francisco Javier Ro-
dríguez, y otros representantes de 
la Corporación Municipal, asistió 
al multitudinario evento.

Las actividades en la Ciudad 
Deportiva estuvieron divididas 
en varios espacios: una zona de 
bebés (con piscinas de bolas, ta-
lleres de estimulación sensorial y 
talleres de arte), otra para talleres 
y una tercera de hinchables, tan-
to acuáticos como terrestres, así 
como un escenario central donde 
tuvo lugar, por ejemplo, una clase 
de baile para todos los presentes. 
Durante todo el día se sucedieron 
talleres y actividades, con la cola-
boración de distintas asociaciones 
y entidades del municipio, como 

TodoSurTDAH, Manos Tendidas 
o el Grupo Scout San Gabriel. Los 
asistentes también pudieron dis-
frutar de un circuito vial organi-
zado por Policía Local, manuali-
dades en inglés, cuentacuentos, 
talleres de robótica o de distintas 
charlas de lactancia. El broche 
final lo pusieron el espectáculo 
“Muévete con Los Campanos” y 
un cañón de espuma que hizo las 
delicias de los más pequeños.

Antes de la gran jornada fi-
nal, se prepararon otra serie de 
actividades en el CRIA La Pecera. 
Varias decenas de niños y niñas 
a partir de 3 años disfrutaron de 
un cuento con magia a cargo de 
Alfonso V el miércoles 9 de mayo. 

La programación también incluía 
dos charlas, una de diversidad 
afectivo-sexual, en colaboración 
con la Asociación Arcópoli, y 
otra titulada “Lenguaje de 0 a 3 
años, ¿cuándo acudir a un logo-
peda?”, a cargo de ADR Infancia. 
Además, el viernes 11 hubo un 
taller de pintura impartido por 

Luis Pineda, artista recientemente 
galardonado con un prestigioso 
premio de dibujo, donde los más 
pequeños pudieron demostrar su 
pericia con los pinceles. A este ta-
ller también asistió el alcalde de 
Arganda, Guillermo Hita, junto 
al concejal de Infancia, Francisco 
Javier Rodríguez.
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El Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de sus Concejalías 
de Educación, Medio Ambiente 
y Servicios a la Ciudad, repartió 
en diferentes centros educati-
vos participantes en el Progra-
ma de “Huerto Escolar” un lote 
de plantas hortícolas para que 
el alumnado pueda plantar, ver 
crecer y recoger sus frutos. Los 
centros educativos donde se rea-
lizó el reparto del plantel fueron 
los siguientes: CEIP Carretas, CEIP 
León Felipe, CEIP Rosalía de Cas-
tro, CEIP San Juan Bautista, CEIP 
Antonio Machado, CEIP Federico 
García Lorca, Colegio Malvar, Co-
legio Virgen de la Soledad, Centro 
APSA y Escuela Infantil Tesoros.

Los lotes de plantas hortícolas 
fueron solicitados por el Ayunta-
miento al Instituto Madrileño de 

El alcalde, Guillermo 
Hita, acompañado por la 
concejala de Servicios a la 
Ciudad, María Jesús Ruiz 
de Gauna, y el portavoz de 
Arganda Sí Puede, David 
Moya, visitaron el pasado 
11 de mayo las labores 
de mejora que se están 
realizando en la Vía Verde

La mejora y acondicionamien-
to de la Vía Verde es el resultado 

del primer proyecto puesto en 
marcha, a partir de los presupues-
tos participativos de 2017, que 
dieron lugar a una votación en-
tre los vecinos del municipio que, 
por mayoría, decidieron dedicar 
la inversión prevista de 30.000 
euros para el mejoramiento y ade-
cuación de esta vía para el espar-
cimiento y la práctica deportiva 
de los argandeños y argandeñas. 

Los trabajos comenzaron hace 
unos meses con la reposición de 
dos centenares de coníferas y la 
poda de árboles y arbustos, sin 

afectar a las zonas de sombra, 
con el objetivo de facilitar la mo-
vilidad. En las últimas fechas se 
han estado realizando trabajos de 
arreglo de grietas en el asfaltado 
de la vía, así como la instalación 
de una reja que delimite el carril 
y el parque infantil próximo a la 
Ciudad Deportiva Príncipe Feli-
pe. Igualmente se van a instalar 
fuentes en distintas zonas y se 
plantarán distintos ejemplares 
de árboles en el tramo que hay 
entre el Hospital del Sureste y el 
puente de la A3. 

El Ayuntamiento repartió plantas 
hortícolas entre los Centros 
Educativos del Municipio
Los lotes se repartieron entre los centros educativos participantes en el 
Programa de «Huerto Escolar»

La Vía Verde se pone 
guapa

Investigación y Desarrollo Rural, 
Agrario y Alimentario (IMIDRA), 
e incluían especies como tomate 
autóctono, pimientos, berenjenas, 
cebollas o melones. De esta for-
ma, el Ayuntamiento apoya, un 
año más, a los centros educativos 
donde se están desarrollando los 
programas de “Huerto Escolar”, 
como un recurso que pone en con-
tacto directo al alumnado con el 

medio natural y le permite progre-
sar en la adquisición de hábitos y 
actitudes relacionadas con el bien-
estar y la seguridad personal, la 
higiene y el fortalecimiento de la 
salud. Igualmente, le permite va-
lorar las repercusiones que sobre 
el medio físico tienen las activida-
des humanas y contribuir activa-
mente a la defensa, conservación 
y mejora del mismo. 

 A través de este 
convenio, renovado para 
dos años, Vydanimal 
lleva a cabo diferentes 
proyectos para el control 
de las colonias, como el 
denominado Captura-
Esterilización-Suelta 
(CES)

El Ayuntamiento de Argan-
da del Rey firmó el pasado 14 
de mayo la renovación por 
dos años del convenio con la 
Asociación Vydanimal para la 
gestión de colonias de gatos en 
la localidad. A la firma asistie-
ron la concejala de Servicios a 
la Ciudad, María Jesús Ruiz de 
Gauna, y la presidenta de Vyda-
nimal, Raquel Villarreal.

Ante la existencia de diversas 
colonias en espacios urbanos 
del municipio, el Ayuntamien-
to, en consonancia con la Or-
denanza Municipal regulado-
ra de la tenencia de perros y 
otros animales domésticos y 
de compañía, considera que 

la alternativa más eficaz es el 
control de dichas colonias de 
gatos. Para asegurar el con-
trol de estas colonias, la Aso-
ciación Vydanimal lleva a cabo 
diferentes proyectos pensados 
para abordar los posibles pro-
blemas de salubridad y creci-
miento desmesurado, como el 
denominado Captura-Esterili-
zación-Suelta (CES). A través 
de dicho proyecto se realizan 
diversas actuaciones, como la 
localización de las colonias, 
control veterinario de los ani-
males, esterilización, marcaje 
y retorno a la colonia.

Para la presidenta de Vyda-
nimal, Raquel Villarreal, fruto 
de esta renovación “continua-
remos con la labor que estamos 
realizando, porque todavía que-
da mucho trabajo por hacer”. 
Actualmente, se está en el pro-
ceso de ampliación de zonas de 
trabajo para gestionar más co-
lonias, para lo cual Villarreal 
animó a la participación de más 
personas voluntarias y volun-
tarias que colaboren con la 
Asociación.

El Ayuntamiento 
de Arganda del Rey 
renovó su convenio con 
Vydanimal para la gestión 
de colonias de gatos

ABIERTO EL 
PLAZO PARA LA 
INSCRIPCIÓN DE 
LOS VIAJES DEL 
IMSERSO 18 / 19

El plazo que se abre es para 
aquellas personas que no se han 

inscrito nunca, los que lo han 
hecho en temporadas anterio-
res, hayan viajado o no, no tie-
nen que volver a inscribirse. De 
todas formas y para cualquier 
duda, por si quieren desvincu-
larse del Ayuntamiento y pasar 
al nivel general, si son nuevas 
inscripciones o cualquier otro 
asunto relacionado, las perso-
nas interesadas deben pasar 
por las oficinas del Centro de 
Mayores en horario de 11:00 
a 13:00 horas, con fecha límite 
para inscribirse del 14 de junio .

Muchas familias 
participaron el domingo 
6 de mayo en la I Fiesta 
de la Educación Pública 
organizada por la 
Plataforma por la Escuela 
Pública de Arganda del 
Rey y Coordinadora de 
AMPAS en el Parque 
Municipal González Bueno

En el evento, hubo castillos hin-
chables, juegos populares, zumba, 
música, pintacaras y muchas acti-
vidades más para todas las edades. 
Con esta fiesta familiar, los colec-
tivos y personas que integran la 
Plataforma quisieron reivindicar 
el papel de la Escuela Pública. El 
portavoz de la Plataforma, Juan 
Motos, dio lectura a un manifies-
to en defensa de la Escuela Públi-
ca y reivindicó   la necesidad de la 
construcción de un nuevo IES en 
la localidad. Al evento asistieron 
el alcalde de Arganda, Guillermo 
Hita, la concejala de Educación, 
Montserrat Fernández, y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Durante la mañana en el escena-
rio central hubo animación y músi-
ca, con clases de zumba y una “pe-
lea de gallos” a cargo de Amnistía 
Internacional. Igualmente, hubo 
castillos hinchables para todas las 
edades y distintas carpas de asocia-
ciones, con numerosas actividades 
como una gymkhana a cargo de 
AMPA del CEIP Miguel Hernández, 
pintacaras gracias a AMPA del CEIP 
Nuestra Señora de la Milagrosa, 
una oca gigante de la Asociación 
SuresTEA, juegos populares a cargo 
de TodoSurTDAH y AMPA IES José 

Arganda del Rey celebró 
la I Fiesta de la Educación 
Pública
Durante la mañana se desarrollaron múltiples actividades para toda la 
familia en el Parque Municipal González Bueno

Saramago, un concurso de dibu-
jo organizado por AMPA del CEIP 
Benito Pérez Galdós, manualidades 
preparadas por AMPA del CEIP An-
tonio Machado y carreras correpa-

sillos coordinadas por AMPA de la 
Escuela Infantil Tesoros. Además, 
todos los asistentes pudieron con-
seguir obsequios y premios durante 
toda la jornada.

La Banda y el Grupo 
de Viento de la EMMD 
ofrecieron un concierto 
en la Plaza de la 
Constitución

Con motivo de la celebración 
del Día de Europa, la Banda y el 
Grupo de Viento de la Escuela 
Municipal de Música y Danza 
ofrecieron el pasado 9 de mayo 

un concierto en la Plaza de la 
Constitución, al que asistieron 
el alcalde de Arganda, Guiller-
mo Hita; la concejala de Cultura 
y Educación, Montserrat Ferán-
dez; y otros representantes de la 
Corporación Municipal. Bajo la 
dirección de Claudio Nughes, 
los jóvenes músicos interpreta-
ron, entre otras, distintas piezas 
de bandas sonoras de películas 
y el h imno de Europa. 

Música para 
conmemorar el Día 
de Europa

Alumnos del Colegio Malvar, 
premiados por una innovadora 
APP contra el acoso escolar

Los alumnos de 2º de la ESO del 
Colegio Malvar, Marcos de Águe-
da, Sergio Muñoz y Laura Pérez 
han ganado el concurso escolar 
que organizó el Senado el pasado 
17 de mayo, para conmemorar 
el Día Mundial de Intenet 2018. 
El trabajo premiado es una apli-
cación para dispositivos móviles 
que ayude a los niños y niñas que 
sufren acoso escolar que lleva por 
nombre: BuSI bullying stop ins-
tantly, «La idea surgió porque es 
un tema de actualidad» comenta 
Laura Pérez, quien junto a sus 
dos compañeros, y coordinados 
por su profesora Mariví Puente, 
han desarrollado una aplica-
ción innovadora que consiste en 
crear un código secreto entre el 

acosado y la persona responsa-
ble o tutor del alumno. Incluye 
un botón de acceso directo que 
está en el móvil que los conecta 
de forma instantánea. Cuando 
se pulsa el tutor recibirá un men-
saje con la ubicación del alumno 
o alumna que en ese momento 
está en situación de peligro. «Es-
tamos muy contentos y creemos 
que podemos ayudar a los niños 
que sufren acoso», afirma Ser-
gio Muñoz. Asimismo, Marcos 
de Águeda ha destacado que su 
propuesta es un mensaje claro 
: «no hay que tener miedo ante 
esta situación. El acosado puede 
pensar que está solo pero no es 
así. Que no tenga miedo de con-
tarlo. Todos le vamos ayudar».

El Alcalde junto a miembros de la Corporación y el Gerente de ESMAR vistaron la Vía Verde

Los concejales de las áreas implicadas, junto la directora del CEIP Carretas

La 1ª Teniente de Alcalde junto a los representantes de Vydanimal

El Alcalde y la Concejala de Educación asistieron a la Fiesta

Los alumnos premiados a la hora de recoger su premio



16 17ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAACTUALIDAD ACTUALIDAD

EMPRESAS DE ARGANDA

El Festival de Primavera, 
organizado por el 
Ayuntamiento de Arganda 
del Rey, a través de su 
Concejalía de Turismo, 
congregó a multitud 
de vecinos, vecinas y 
visitantes en la Plaza de la 
Constitución entre los días 
11 y 13 de mayo 

Durante tres jornadas se suce-
dieron conciertos de reconocidos 
grupos musicales y un mercado 
tradicional, en un escenario de-
corado con guirnaldas de flores.

El viernes 11 se abrió el mer-
cado, donde hubo una quincena 
de puestos, entre los que se en-
contraban tres productores loca-
les, como fueron la Cooperativa 
Vinícola y Aceitera de Arganda 
del Rey, Pastelería La Moderna 
y Fructum. A la inauguración 
del Festival asistieron el alcalde 
de Arganda, Guillermo Hita; el 
concejal de Turismo, Irenio Vara; 
y otros representantes de la Cor-

El Festival de Primavera llenó de buena 
música la Plaza de la Constitución
Los diferentes conciertos, un mercado tradicional y una gran paella popular congregaron a multitud de vecinos, vecinas y 
visitantes

poración Municipal. A continua-
ción comenzaron los conciertos 
con la actuación del grupo GRT, 

un tributo a Creedence Clearwater 
Revival, y del grupo madrileño 
Burning, que interpretó sus te-

mas más conocidos. El sábado 
por la mañana fue el turno de la 
actuación del grupo Límite Pop, 

con versiones de música nacio-
nal de ayer y de hoy. Por la tarde, 
los componentes del grupo Jim 
Brothers fueron los primeros en 
subir al escenario, con versiones 
de artistas tan conocidos como 
Queen o Police. Con la plaza llena, 
fue el turno de Danza Invisible, 
en un concierto donde no fal-
taron sus grandes éxitos como 
“Sabor de amor”. Para acabar la 
jornada la banda granadina La 
Guardia hizo vibrar a los asis-
tentes con canciones tan conoci-
das como “Cuando brille el sol” o 
“Mil calles llevan hacia ti”.

El Festival de Primavera con-
cluyó el domingo, con un nuevo 
concierto de Límite Pop y una 
gran paella popular gratuita 
que pudieron degustar centena-
res de asistentes. A la clausura 
no faltaron el alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita; el concejal 
de Turismo, Irenio Vara; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. Al término de las acti-
vidades, hubo repato un obsequio 
de recuerdo para los asistentes del 
evento .

ABAKAL

SALHER

«Esperamos seguir creciendo y 
consolidar nuestra presencia en 
Centroamérica»

«Nuestros trabajadores 
internacionales dotan a la 
empresa de un relevante 
carácter multicultural»

Javier Salcedo, director de Abakal

Entrevista a Diego Salcedo, director de 
Salher

Abakal Ingenieros 
Consultores nació en 
2007, como empresa 
vinculada al grupo 
familiar de Salher. 
Está especializada en 
ingeniería sanitaria, 
depuración e hidráulica

¿Desde cuándo están ubicados 
en Arganda del Rey?

Desde el inicio de la empresa, 
la sede ha estado siempre en Ar-
ganda.

¿Por qué se decidió este 
enclave? 

Inicialmente resultó un enclave 
cómodo para ubicarse. Y además,  

Salher es una empresa 
dedicada a la fabricación 
de equipos para la 
depuración de aguas 
residuales y potables. 
El centro productivo 
de Arganda se ha 
transformado en la oficina 
de control general de la 
empresa y el centro de 
desarrollo de I+D+i

¿Por qué se ubicaron en 
Arganda del Rey?

Porque es un punto estratégico a 
tan solo media hora del centro de 
Madrid muy cómodo para visitar 
a nuestros clientes.

¿Qué actividad desarrolla Salher 
y desde cuándo?

En Salher llevamos más de 35 
años en el diseño y fabricación de 
plantas de tratamiento de aguas 
urbanas e industriales, potabili-
zadoras de agua, sistemas de reu-
tilización de aguas grises, separa-
dores de hidrocarburos, y todo tipo 
de accesorios para el tratamiento 
de aguas. Para todo este tipo de 
soluciones ofrecemos un servicio 
completo que va desde el desarrollo 
del proyecto de ingeniería, pasan-
do por la fabricación de los equipos 

permite acceder bien y cómoda-
mente a todos nuestros clientes.

La plantilla, ¿está formada por 
gente mayoritariamente de 
Arganda? 

Una parte de la plantilla vive 
en Arganda, mientras que el res-
to son de otros lugares. El per-
sonal de Abakal está compuesto 
por ingenieros de diferentes dis-
ciplinas que desarrollan trabajos 
innovadores. 

¿Qué tipo de trabajos 
desarrollan?

Entre ellos cabe destacar, tra-
bajos innovadores como patentes 
de válvulas que evitan la conta-
minación de los ríos en época de 

lluvia, nuevas ecuaciones en el 
campo de la hidráulica, investi-
gaciones junto a universidades, 
desarrollo de dispositivos de se-
guridad vial con baja huella de 
carbono y aplicaciones para dis-
positivos móviles gratuitas para 
cálculos de ingeniería.

Hablemos de exportación, ¿en 
cuántos países están presentes?

Buena parte de nuestros pro-
yectos se desarrollan fuera de 
España, especialmente en Cen-
tro América y países en desarro-
llo con necesidades importantes 
de infraestructuras. Sin embar-
go, la mayor parte del trabajo se 
realiza desde nuestras oficinas de 
Arganda.

Recientemente, Abakal han 
recibido un premio a la mejor 
obra de ingeniería civil del 
Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos en 
Galicia. ¿Qué ha significado para 
usted este reconocimiento?

Ha sido muy gratificante el 
reconocimiento de los compa-
ñeros de profesión en un área 
hasta ahora poco conocida. El 
proyecto consiste en una Plan-
ta de Tratamiento cuyo objetivo 
principal es transformar los resi-
duos líquidos y sólidos de nuevo 
en materias primas, biogás y agua 
limpia. Al final del proceso, sólo 
una mínima fracción debe con-
siderarse como residuo. 

¿Cuáles son los objetivos que 
se plantea Abakal de cara al 
futuro?

Esperamos seguir creciendo 
en los próximos años y consoli-
dar nuestra presencia en Centro-
américa.

Tres consejos para quienes 
estén dispuestos a abordar 
cambios, acciones o procesos 
innovadores en su empresa o 
entorno.

No creo que podamos genera-
lizar con un consejo válido para 
todas las situaciones. En todo 
caso, creo que una parte impor-
tante consiste en creer y disfrutar 
con el trabajo que se realiza. 

necesarios para cada tratamiento, 
la instalación y puesta en marcha 
de las plantas y, por último, el man-
tenimiento de las mismas en caso 
necesario.

¿Qué tipo de perosonas 
componen la plantilla?

Gran parte de nuestros trabaja-
dores vive en Arganda y muchos de 
ellos son originarios de esta ciudad, 
aunque también tenemos muchos 
trabajadores internacionales.

En lo que se refiere al mercado 
exterior: ¿en cuántos países 
están presentes?

Actualmente, tenemos fábricas 
en España, Portugal, Polonia y Bra-
sil, y oficinas en Francia, Polonia, 
Portugal, España, México, Perú y 
Malasia. Además, nuestros distri-
buidores se encuentras repartidos 
en más de 50 países con referencias 
de equipos instalados y funcionan-
do en más de 120 países del mun-
do. Nuestros trabajad ores interna-
cionales dotan a la empresa de un 
relevante carácter multicultural. 
Así, Salher se vertebra en los seis 
idiomas oficiales de nuestras sedes: 
español, francés, inglés, polaco, 
portugués y ruso.

¿Qué planes tienen de futuro?
El futuro en el que estamos tra-

bajando pasa por la extensión de 

nuestra influencia en nuevos paí-
ses, como México, donde se aca-
ba de abrir una oficia en Ciudad 
de México. O en Malasia donde se 
acaba de abrir una sucursal con 
un socio local.  Sobre el mercado 
asiático, siempre tan complicado, 
nos ha sorprendido por la buena 
aceptación de nuestros productos. 
Quedan para más adelante países 
del este de Europa y una mayor pre-
sencia en el África subsahariana. 
En cuanto a la investigación y de-
sarrollo de nuestra empresa, hemos 
invertido muchos esfuerzos hasta 
lograr consolidar un fantástico 
equipo, que sirve  y es el motor de 
la empresa para innovar.

¿Qué consejo daría a alguien que 
desea ser emprendedor?

No tener miedo. No hay que 
temer a los cambios; modificar 
nuestra forma de pensar o mutar 
los productos y servicios que ofre-
cemos. No hay que temer a las nue-
vas propuestas ni a otras formas de 
pensar, a competidores extranjeros, 
a hablar otras lenguas. Invertir en 
creatividad, no sólo tecnología, si 
no también en las personas que 
componen una empresa y crear 
un ambiente que les   permita dar 
lo mejor de sí mismos.

La plaza de la Constitución «abarrotada» durante los conciertos
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El pintor de Arganda, Luis 
Pineda, ha sido galardonado 
con el primer premio del pres-
tigioso XXI Concurso Nacio-
nal de Dibujo Taurino “Villa 
de la Torre”, gracias a su obra 
“Patio de caballos”, realizada 
en grafito sobre papel. A este 

concurso se presentaron ar-
tistas de toda España y es un 
clásico de los concursos de 
dibujo/pintura, lo cual  de-
muestra el gran nivel de los 
participantes. La entrega de 
premios tuvo lugar el pasado 
12 de mayo.

Luis Pineda 
consigue el primer 
premio del concurso 
«Villa de la Torre»
El artista argandeño obtuvo el galardón con 
su obra «Patio de caballos»

La muestra, de la Red 
Itiner, se pudo visitar en la 
Casa del Rey del 9 al 28 de 
mayo.

Del 9 al 28 de mayo la Casa del 
Rey albergó la exposición “Mira-
das ausentes, gestos presentes. Un 
acercamiento al retrato contem-
poráneo en la colección CA2M”, 
que forma parte de la Red Itiner 
de la Comunidad de Madrid. A la 
inauguración, que tuvo lugar el 9 
de mayo, acudió la concejala de 
Cultura y Educación, Montserrat 
Fernández, y los asistentes pudie-
ron disfrutar de una visita guiada 
a cargo de Carolina Barreira.

La muestra incluía trabajos de 
artistas como Antoni Miralda, 
Carmen Calvo, Cristina García Ro-
dero, El Roto, Esther Ferrer, Ouka 
Lele o Laura Torrado. Las obras, 

Un viaje por los retratos 
de la exposición «Miradas 
ausentes, gestos 
presentes»

La obra del pintor Luis Pineda «Patio de caballos», detalle

La procesión salió 
de la iglesia de San 
Sebastián

La imagen del Santísimo 
Cristo de la Salud recorrió el 
pasado 5 de mayo en proce-
sión las calles cercanas a la 
iglesia de San Sebastián, por-

tada por los anderos de la Her-
mandad del Santísimo Cristo 
de la Salud, quienes estuvie-
ron acompañados por la Ban-
da Municipal «Joaquín Turi-
na». A la procesión asistieron 
el alcalde de Arganda del Rey, 
Guillermo Hita, y otros repre-
sentantes de la Corporación 
Municipal.

El Santísimo Cristo de la Salud 
recorrió las calles de Arganda

El Ayuntamiento de 
Arganda del Rey, a 
través de su Concejalía 
de Mayores, y con la 
colaboración de la Junta 
Directiva del Centro, 
organizó un año más la 
Semana de los Mayores, 
cuyas actividades se 
desarrollaron este año del 
14 al 20 de mayo

La inauguración oficial tuvo 
lugar el lunes 14, en un acto al 
que asistieron el alcalde de Argan-
da, Guillermo Hita; el concejal de 
Mayores, Francisco Javier Rodrí-
guez; el presidente de la Junta de 
Mayores, Fernando Gil; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal. Tras las palabras del 
Alcalde, que animó a todos y todas 
a participar en las actividades de 
la Semana, la Compañía de Teatro 
del Centro de Mayores represen-
tó cuatro divertidos sainetes bajo 
el título «A reírnos juntos», que 
hicieron disfrutar y arrancaron 
muchas carcajadas al numeroso 
público asistente.

Excurisones y visitas guiada s
Las excursiones tuvieron un 

papel importante durante la Se-
mana de los Mayores. La primera 
de ellas, celebrada el mismo lunes 
14 de mayo, fue una visita guiada 
por Madrid, donde participaron 
alrededor de 50 personas, que 
recorrieron enclaves tan cono-
cidos de la capital como la Pla-
za Mayor o la Puerta del Sol. Un 
día después, también un grupo 
de medio centenar de personas, 
realizó una ruta monumental por 
Arganda, acompañados por guías 
de la Concejalía de Turismo con 
visitas a la Ermita de Nuestra 
Señora de la Soledad, a la Casa 
del Rey y su cueva-bodega, a la 
fachada de la Casa Solariega del 
Obispo Sancho Granado y a la 
iglesia San Juan Bautista. El vier-
nes 18, alrededor de un centenar 
de personas participaron en la 
excursión a la localidad sego-
viana de Sepúlveda, un munici-
pio declarado Conjunto Históri-
co-Artístico y que forma parte de 
la Asociación «Los pueblos más 
bonitos de España».

El martes 15 se inauguró la 
exposición de trabajos manuales 
realizados en los Talleres Munici-
pales de Personas Mayores, que 
se pudo visitar durante toda la 
Semana. Justo después se celebró 
un encuentro de corales y ron-

Los Mayores de Arganda celebraron su 
semana grande
Las actividades se sucedieron del 14 al 20 de mayo, con una amplia participación

dallas en el Centro de Mayores. 
Durante el encuentro se sucedie-
ron las actuaciones de la Coral 
del Centro de Mayores, la Ron-
dalla La Amistad, la Agrupación 

Musical El Laúd, la Coral Ramón 
Rubial de Fuenlabrada y la Aso-
ciación de Mayores Cultura y Tea-
tro Alfa-Día. Al finalizar, todas las 
agrupaciones participantes reci-

bieron un obsequio de manos del 
concejal de Mayores, Francisco 
Javier Rodríguez. En el Centro 
Social de La Poveda se celebró el 
miércoles 16 la charla-coloquio 

“Vivir a tope”, con la colabora-
ción de la Concejalía de Salud. 
Durante la actividad, especialis-
tas de la Concejalía expusieron 
toda una serie de consejos sobre 
medicación, alimentación, ejer-
cicio saludable y prevención de 
caídas. Antes de la charla, se pro-
cedió a pesar y tomar la tensión 
a las personas que lo desearon, y 
los asistentes también pudieron 
tomar un saludable tentempié.

Por la tarde, el ballet de Car-
los Méndez ofreció el espectácu-
lo "Suite" de danza española y 
flamenco en el Auditorio Mont-
serrat Caballé, que estuvo com-
puesto de dos partes, haciendo 
un repaso por el folclore y las 
danzas españolas. El coreógrafo 
y director Carlos Méndez es ac-
tualmente profesor de los talleres 
de Sevillanas, Flamenco y Zumba 
en el Centro de Mayores.

El jueves 17 se celebró la tra-
dicional jornada de puertas 
abiertas del Centro de Día “An-
tonio Mingote”, durante la que 
se pudo visitar una exposición de 
los trabajos manuales realizados 
por los usuarios y usuarias del 
Centro, así como disfrutar de una 
exhibición del taller de bolillos. 
La Casa Regional de Extremadura 
colaboró con la preparación de 
unas exquisitas migas y con la 
actuación del Grupo “Extrema-
dura Viva”.

El alumnado de los Talleres 
Culturales del Centro de Mayo-
res también participó durante las 
actividades de la Semana y ofreció 
una exhibición de Sevillanas, Bai-
les de Salón, Zumba, Coreografía 
en Línea y Flamenco.

El día más destacado llegó el sá-
bado 19 de mayo con la habitual 
marcha de “Mayores Activos”, 
donde participaron alrededor 
de 300 personas, que recibie-
ron su camiseta conmemorativa. 
Los participantes, acompañados 
por el alcalde de Arganda, Gui-
llermo Hita; el concejal de Mayo-
res, Francisco Javier Rodríguez; 
y otros representantes de la Cor-
poración Municipal, recorrieron 
las calles de la localidad desde el 
Centro Montserrat Caballé hasta 
el Parque González Bueno, con 
una parada en la Plaza de la Cons-
titución. Después de la marcha, 
para reponer fuerzas, se pudo de-
gustar un rico cocido en el Centro 
de Mayores. La jornada llegó a 
su fin con un animado baile con 
orquesta. Los actos de la Semana 
de los Mayores concluyeron el do-
mingo 20 con el baile de clausura 
en el Centro de Mayores. 

Los espectáculos estaban 
especialmente dirigidos 
a niñas y niños a partir de 
tres años y se celebraron 
todos los sábados del mes 
de mayo a las 19:00 horas, 
en diversos parques del 
municipio

Durante el mes de mayo el 
Ayuntamiento de Arganda del 
Rey, a través de su Concejalía de 
Infancia, ha organizado diferentes 
espectáculos de títeres en parques 
y otros enclaves del municipio. El 
primero de ellos tuvo lugar el sá-
bado 5 de mayo en el Parque El 
Grillero II con el espectáculo “El 
gran libro de los pequeños mis-
terios”, a cargo de la Compañía 
Marimba. El siguiente sábado le 
tocó el turno a "Blancanieves" por 
la compañía Tropos, una divertidí-
sima y alocada versión del cuen-
to clásico que se representó en el 
Parque González Bueno. El sábado 
19, en el exterior del Centro Inte-
grado de La Poveda, continuó el 
ciclo de espectáculos de títeres al 
aire libre. En esta ocasión se repre-
sentó la obra “El nuevo mundo de 

Osofete”, a cargo de la Compañía 
Artefusión. Los más pequeños pu-
dieron disfrutar de esta obra que 
trata la concienciación para el cui-
dado del entorno. “Osofete”  , un 
oso curioso que enseña a través de 
sus canciones, cómo una acción 
responsable puede ayudar a cuidar 
el medio ambiente y el agua. Para 
terminar, la compañía Marimba 
representó el pasado 26 de mayo 
en el CRIA en lugar de el Parque 
El Terrero, donde estaba previsto 
inicialmente pero que por causa 
de la lluvia debió moverse de sitio, 
el espectáculo "Había una vez un 
Emoticuento", en el que se aborda-

ba el mal uso de móviles por parte 
de los niños y adolescentes a través 
de dos personajes, Bob que nunca 
quiere jugar y siempre está pen-
diente del móvil, lo que no le gusta 
nada a su amiga Daniela, siempre 
dispuesta a inventar un nuevo jue-
go. Pero un día Bob es atrapado 
dentro de un móvil y cae en las re-
des de Oni, el emoticono malvado. 
Daniela entrará en el mundo de 
los emoticonos para rescatar a su 
amigo. Representación que puso 
punto final al ciclo de espectácu-
los infantiles organizados por la 
Concejalía de Infancia y Juventud 
durante el mes de mayo.

Terminan los espectáculos de 
títeres para los más pequeños

retratos que mostraban los gus-
tos, culturas y costumbres de cada 
tiempo, declinaban su mirada, 
dando la espalda a la cámara o, 
por el contrario, posando de una 

forma atrevida, alejándose de los 
estereotipos clásicos de este géne-
ro, siendo capaces de sumergir al 
espectador en cuestiones ligadas 
a la contemporaneidad.

La Concejala de Cultura, junto a Carolina Barreira y visitantes durante la presentación de la exposción

Los pequeños y pequeñas disfrutaron de los títeres

Procesión del Cristo de la Salud

Inauguración de la Semana de los Mayores
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En total, 65 alumnos y 
alumnas participaron 
en el evento, con 20 
coreografías diferentes 
realizas por los propios 
estudiantes

La Escuela Municipal de Mú-
sica y Danza de Arganda del Rey 
conmemoró el 27 de abril, en el 
Auditorio Montserrat Caballé, el 
Día Internacional de la Danza, 
con la celebración de su I Certa-
men Coreográfico. En total, par-
ticiparon 65 chicos y chicas, con 
20 coreografías diferentes reali-
zadas por los propios alumnos y 
alumnas. El acto, al que asistieron 
la concejala de Cultura y Educa-
ción, Montserrat Fernández, y 
otros representantes de la Corpo-
ración Municipal, comenzó con la 
lectura, por parte de dos alumnas 
de la EMMD, de los mensajes por 
el Día Internacional de la Danza.

La primera edición del certa-
men coreográfico contó con dos 
categorías, una para alumnado 
de 3º a 5º y otra para los cursos 
6º y 7º. El premio de la categoría 
A fue para Stars, mientras que el 

La Escuela Municipal de 
Música y Danza celebró el Día 
Internacional de la Danza con su 
primer Certamen Coreográfico

XII Encuentro de Primavera de 
Agrupaciones Corales

galardón de la categoría B recayó 
en el grupo Rake it up. Además, el 
jurado, compuesto por expertos 
en la materia, entregó distintas 
menciones especiales. Los mejo-
res bailarines fueron Álvaro Gar-
cía y Sandra González-Garzón, 
mientras que la mención para 
el mejor vestuario fue para “La 
isla del amor”. Por último, Rake 
it up también se llevó la mención 
especial al grupo revelación.

Mientras el jurado deliberaba, 
tuvieron lugar dos actuaciones 
de cursos más avanzados, inclu-

yendo la coreografía ganadora del 
primer premio en el concurso 
Dance is an attitude de este año. 
Todos los participantes en esta 
primera edición recibieron un 
diploma. 

El evento estuvo enmarcado 
en las celebraciones que en todo 
el mundo se llevan a cabo con 
motivo del Día Internacional 
de la Danza, que desde 1982 se 
conmemora el 29 de abril, por-
que ese día, pero de 1727, nació 
Jean-Georges Noverre, considera-
do el creador del ballet moderno.

El alumnado 
de las Escuelas 
Infantiles visitan las 
bibliotecas

Entre el 7 y el 11 de mayo 
las bibliotecas municipales de 
Arganda recibieron la visita de 
alumnos y alumnas de diferen-
tes Escuelas Infantiles, en una 
actividad dentro del programa 
de animación a la lectura con 
el título “Donde viven los cuen-
tos”. Durante las visitas, los es-
colares conocieron, a través de 
un libro gigante, el espacio bi-
bliotecario como un lugar lleno 
de magia y de cuentos, donde 
habita un ratón, mascota de la 
biblioteca. Cada visita finalizó 
con una sesión de narración 
oral a cargo de Primigenius y 
con la entrega de una carta que 
la mascota de la biblioteca diri-
gida a cada alumno y alumna. 

La Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda acogió 
el pasado 27 de abril la 
entrega de premios de 
los certámenes Literario, 
Marcapáginas y Poesía 
“Ciudad de Arganda”, 
dentro de las actividades 
de la Semana Cervantina 
2018.

Los premios fueron entrega-
dos por la concejala de Cultura 
y Educación, Montserrat Fernán-
dez, y por otros representantes de 
la Corporación Municipal. Tras la 
entrega de premios, la narradora 
Lili Cuentacuentos dio lectura a 

La localización de lugares 
Cervantinos en Arganda, 
la presencia en El Quijote, 
y la realización de 
actividades Cervantinas 
han sido determinantes

Una adhesión que, a juicio del 
alcalde, Guillermo Hita: “supone 
la culminación de una aspiración 
largamente anhelada en el muni-
cipio, como es el reconocimiento 
público de la vinculación de Cer-
vantes con Arganda, de la que 
existen testimonios históricos que 
ahora vienen a reconocerse con 
esta adhesión. Un hecho que nos 
satisface y enorgullece a todos los 
argandeños y argandeñas”. 

La inclusión de Arganda en 
la Red de Ciudades Cervantinas 
supone el reconocimiento de 
que Arganda es el pueblo donde 
nacieron y está enterrada la fa-
milia materna de Cervantes: los 
Cortinas. Del mismo modo que se 
reconoce que durante sus prime-
ros años de vida, Miguel tuvo que 
mantener una estrecha relación 
con Arganda, pasando tempora-
das en casa de su abuela Elvira y 
que, por lo tanto, la vinculación 
de Cervantes con Arganda debió 
ser profunda dada su ascenden-
cia materna y la importancia de 
su abuela Elvira, quien supo en-
señar a leer y escribir a su hija 
Leonor, madre de Miguel, quien 
a su vez enseñó a sus hijas e hijos, 
incluido Miguel. También encon-

tramos como muy transcendente, 
señala el informe de adhesión, la 
dedicación de doña Elvira con su 
nieto Miguel a quién le pudiera 
haber transmitido la afición por 
la literatura.  

El informe señala también que 
La casa de Doña Elvira, donde Cer-
vantes pasara, al menos, ciertas 
temporadas de su infancia, estaba 
situada en la calle principal de la 
villa de Arganda, actual calle San 
Juan, calle de mesones, tabernas 
y posadas en el Camino Real de 
Madrid a Valencia. Un lugar muy 
transitado por personas con sus 
equipajes y sus historias. Esta 
circunstancia supondría, apun-
ta el informe, un recurso que 

Arganda del Rey entra en la Red 
de Ciudades Cervantinas
La Red de Ciudades Cervantinas ha aceptado la candidatura y adhesión a la misma de Arganda del 
Rey, por su vinculación con la persona y la obra de Cervantes

propiciaría constantes estímulos 
a la curiosidad, a la creatividad  y 
a la necesidad de descubrimiento 
de Cervantes niño. Otros méritos 
que expone el informe son las refe-
rencias que aparecen en El Quijote 
a Arganda del Rey y su entorno y, 
en especial, en los capítulos XXXIV 
y el XXIX, en el que Don Miguel 
toma partido por Juan Sancho, 
denunciando la corrupción del 
Duque de Lerma en la venta de 
Arganda, en relación al famoso e 
histórico motín de Arganda. 

Junto a estos hechos históricos 
y literarios, el informe de la Red 
Cervantina, destaca también los 
actos que desarrolla el munici-
pio, desde 2016, para poner en 

primer plano y difundir pública-
mente la relación de Arganda con 
Cervantes, a través de la Semana 
Cervantina, el Mercado Cervanti-
no, así como todas las actividades 
de carácter cultural y lúdico que 
se desarrollan en el municipio con 
Cervantes como protagonista. Y 
las publicaciones editadas por el 
Ayuntamiento sobre Cervantes 
y su obra en relación con Argan-
da. “Unas actividades e iniciativas 
que son fruto —señala el alcalde 
Guillermo Hita—, del entusiasmo 
y esfuerzo desarrollado por el Go-
bierno Municipal, con el apoyo y 
respaldo de todos los grupos po-
líticos, para poner en valor la re-
lación histórica de Cervantes con 
Arganda, muy desconocida fuera 
de nuestro municipio, y que con la 
adhesión a la Red de Ciudades Cer-
vantinas, cobra un nuevo impulso, 
para hacer de Arganda un punto 
de referencia en todo lo relacio-
nado con el mundo cervantino”. 

La Red de Ciudades Cervantinas 
es una organización cuyo objetivo 
es facilitar un mayor conocimiento 
y relación de los lugares vincula-
dos con Miguel de Cervantes, ya 
sea por su presencia personal, ya 
sea por su vinculación con su obra 
o con su difusión. Red de la que for-
man parte ciudades y localidades 
que tiene reconocida su relación 
con Cervantes, con su obra y que 
desarrollan actividades educati-
vas, culturales, turísticas o econó-
micas que sirvan para la difusión 
de la vida y obra de Cervantes.

Los premios Literario, de Marcapáginas y Poesía, broche final a la Semana 
Cervantina 2018

los relatos galardonados. El listado 
completo de ganadores y ganado-
ras fue el siguiente:

XXX Certamen Literario
 � Alumnado 1º y 2º Primaria: «Connor 
y el Quijote», de Bruno Rico Varela.

 � Alumnado 3º y 4º Primaria: «Cervantes 
y su mundo», de Celia Mezcua Sánchez.

 � Alumnado 5º y 6º Primaria: «La aven-
tura del caballero Miguel», de Alexia 
Cerezo Ruiz.

 � Alumnado 1º, 2º y 3º Secundaria: 
«Recuerdos del ayer», de Rocío Alfon-
so Rosario.

 � Mayores 21 años: José Luis Sáez Fer-

nández.

II Certamen de Poesía
 � Alumnado 4º ESO, Bachillerato, Ciclos 
formativos y FPB: Marcos Pérez Yubero.

 � Mayores de 21 años: “Cervantes”, de 
Francisco Luque Bonilla.

XVIII Certamen de 
Marcapáginas

 � Al umnado Educación Infantil: Lucía 
Prádanos Alonso.

 � Alumnado 1º y 2º Primaria: Nicolás 
Gallo Gutiérrez

 � Alumnado 3º y 4º Primaria: Leyre 
Pérez Blas.

 � Alumnado 5º y 6º Primaria: Gonzalo 
Robles Díaz.

 � Alumnado 1º, 2º y 3º Secundaria: Ma-
ría González de Jesús.

 � Alumnado 4º ESO, Bachillerato, Ciclos 
formativos y FPB: Vanesa Rodríguez 
Horcajo.

Como broche final a la progra-
mación de la Semana Cervantina 
2018, el Corral de Comedias aco-

gió la representación de fragmentos 
de obras de Miguel de Cervantes, 
como “El Retablo de las Maravillas” 
y “Entremeses fríos y calientes”, a 
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cargo del taller municipal de teatro, 
con la colaboración de los talleres 
municipales de corte y confección 
y de manualidades

Presentada la 
XXXIII Muestra del 
Libro Infantil de 
la Comunidad en 
Arganda

La Biblioteca Municipal 
Pablo Neruda acogió el pa-
sado 25 de mayo la actividad 
de animación a la lectura “El 
árbol de los cuentos”, a cargo 
del grupo Viento Azul, que ha 
servido de presentación de la 
XXXIII Muestra del Libro In-
fantil y Juvenil de la Comuni-
dad de Madrid, de la cual es 
depositaria este años la Biblio-
teca de Arganda.

El objetivo es 
promocionar los 
productos de la Región 
de Madrid

El mercado itinerante «La 
Despensa de Madrid» regre-
sará a Arganda del Rey el 
próximo sábado 16 de junio. 
El mercado, que estará ubica-
do en la Plaza de Extremadura 
en horario de 10:30 a 15:00 
horas, permitirá a sus visitan-
tes conocer directamente de 
manos de sus productores la 
mejor oferta agroalimentaria 
de la Comunidad de Madrid. 
Entre los productos que po-
drán adquirirse destacan 
carne, cerveza, verduras, 
hortalizas, lácteos, pan, dul-
ces, aceites y vinos, y la pro-
ducción ecológica contará 

con una importante repre-
sentación.

El mercado itinerante, que 
celebra su sexta edición, reco-
rrerá un total de 20 munici-
pios entre los meses de junio 
y octubre, para mostrar la 
enorme variedad de alimen-
tos elaborados o cultivados 
en la Comunidad de Madrid, 
con el objetivo de animar a 
los ciudadanos y ciudada-
nas a consumir productos 
de proximidad. Con el fin de 
promocionar los alimentos 
de la región y acercarlos a 
los consumidores, la Comu-
nidad de Madrid puso en 
marcha la marca de garan-
tía “M Producto Certificado”. 
Desde su creación, en 2014, 
un total de 484 empresas y 
3.528 productos cuentan ya 
con este sello.

El evento estuvo 
organizado por la 
Agrupación Musical La 
Poveda

El sábado 19 de mayo la Agru-
pación Musical La Poveda orga-
nizó el XII Encuentro de Primave-
ra de Agrupaciones Corales que 
se celebró en el Centro Integrado 
de La Poveda. En el encuentro 
participaron, además del grupo 

anfitrión, la Casa Regional de Ex-
tremadura, la Coral del Centro 
de Mayores con la Rondalla La 
Amistad,   y los alumnos y alum-
nas de guitarra de la Asociación 
Gran Vía. Al finalizar, todos los 
grupos participantes recibieron 
un obsequio por parte de los or-
ganizadores, que entregó el alcal-
de de Arganda, Guillermo Hita, 
quien asistió al evento acompa-
ñado por otros representantes de 
la Corporación Municipal.

La Despensa de Madrid regresará 
a Arganda del Rey el 16 de junio

LA X RUTA DE 
LA TAPA DE 
ARGANDA SE 
CELEBRARÁ 
EN EL MES DE 
JUNIO
Como novedad, con 
cada consumición se 
entregará un rasca con 
el que se podrán ganar 
diferentes premios

Los próximos días 15, 16, 17, 
22, 23 y 24 de junio se celebra-
rá la décima edición de la Ruta 
de la Tapa de Arganda del Rey, 
organizada un año más por el 
Ayuntamiento de la localidad, 
en colaboración con ASEARCO 
y el grupo Mahou San Miguel. 
Esta iniciativa, como en años 
anteriores, tiene como objetivo 
difundir la calidad y variedad de 
la oferta gastronómica local, así 
como potenciar la actividad de 
restauración de los empresarios 
del municipio.

En el evento participarán 
diferentes hosteleros que ofre-
cerán delicias culinarias para 
todos los exigentes paladares. 
Las tapas deberán ser de cocina, 

con un precio de 2’30 euros, im-
porte que incluirá una bebida: 
botellín de cerveza (Mahou 5 
Estrellas, Mahou Clásica, Mixta 
o Sin), PET Solán Aguas Plus o 
Solán Refresco sin gas. Todas las 
personas que lo deseen podrán 
degustar y valorar los platos en 
función de los criterios de pre-
sencia, calidad, elaboración y 
cantidad. Los consumidores 
podrán otorgar de 1 a 5 pun-
tos a las tapas ofrecidas por los 
establecimientos, resultrá´ se-
leccionada como «Mejor Tapa 
2018» la que obtenga la mejor 
valoración.

En esta edición hay una nove-
dad, pues todos los participantes 
recibirán un rasca por cada con-
sumición y podrán ser ganado-
res de una comida o cena para 
dos personas en cualquiera de 
los establecimientos adheridos 
con un importe máximo de 100 
euros, un lote de productos Ma-
hou o merchandising de la Ruta.

Celebración de la III Semana Cervantina en Arganda del Rey

Foto de familia con los ganadores y ganadoras

Un momento de la actuación

La Concejala de Educación con uno de los grupos ganadores



22 23ArgAndA Al díA ArgAndA Al díAACTUALIDAD ACTUALIDAD

Los vecinos y vecinas de 
Arganda podrán hacer uso 
de las piscinas públicas 
cuantas veces quieran por 
10 euros al mes, con tan 
solo suscribir el Abono 
Fusión Plus

Este año con la novedad de que 
se han instalado pérgolas para ge-
nerar nuevos espacios de sombra 
y un nuevo mobiliario para crear 
nuevos merenderos públicos. No-
vedades que harán posible a un 
mayor número de usuarios poder 
disfrutar de un excelente día de 
piscina en compañía de sus fa-
milias.

Tras el éxito del año anterior, 
la Concejalía de Deportes y Acti-
vidades Saludables que dirige la 

concejala Alicia Amieba, repite 
la promoción del ABono Familiar 
Plus. Bono que por un coste de 10 
euros permite acceder a las pisci-
nas cuantos días se desee al mes. 
Abono que debe ser tramitado por 
un titular que, obligatoriamente, 
tendrá que estar domiciliado en 
Arganda. Las entradas individua-
les diarias tendrán un precio de 5 
euros en el caso de los adultos, de 
3 euros para los menores de 14 
años y los pensionistas. Los niños 
y niñas de hasta 3 años, inclusive, 
tendrán entrada gratuita.

Las piscinas municipales de ve-
rano de Arganda del Rey, situadas 
en la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe y en el Polideportivo de La 
Poveda, abrirán su temporada 
2018 el próximo 1 de junio. En 
el caso de la piscina de la Ciudad 
Deportiva permanecerá abierta 

hasta el 2 de septiembre, mientras 
que en La Poveda la temporada es-
tival concluirá el 31 de agosto. El 
horario de apertura será de 11:00 
a 21:00 horas, aunque se podrá 
entrar en la instalación hasta las 
20:00 horas, mientras que la hora 
límite de salida del agua será a las 
20:30 horas. Además, del 1 de 
julio al 31 de agosto en la Ciudad 
Deportiva Príncipe Felipe, se desa-
rrollará la actividad denominada 
Aqua-Fiesta, dirigida para toda la 
familia e incluida con el precio de 
la entrada. Actividad que tendrá 
lugar todos los lunes, miércoles 
y viernes a las 19:45 horas, con 
una de 45 minutos de duración. 
Actividad colaborativa en la que 
podrán participar todas las perso-
nas que lo deseen, tengan la edad 
que tengan.

Arganda abre el 1 de junio 
la temporada de piscinas a 
precios populares La Ciudad Deportiva 

Príncipe Felipe acogió 
el domingo 27 de 
mayo el Clasificatorio 
Autonómico de Equipos 
de Gimnasia Rítmica

En el meeting las gimnastas 
argandeñas obtuvieron unos 
excelentes resultados al lograr 
clasificarse los tres equipos par-
ticipantes para el Campeonato 
de España de Equipos Absoluto 

que se celebrará en Zaragoza. 
El equipo infantil, formado por 
Marta Humanes y Natalia He-
redero, lograba la segunda pla-
za en el clasificatorio, mientras 
que los equipos Júnior y Sénior 
acabaron en tercera posición, 
obteniendo igualmente el billete 
para el Campeonato. El equipo 
Júnior estuvo formado por Alba 
Garrido, Andrea Cañadas y Ma-
ría Herráez, y el Sénior lo com-
pusieron Marta Rincón, Miriam 
Rincón y Mireya Delgado. 

Entrega de trofeos de 
los Juegos Escolares 
de Fútbol Sala

El sábado 26 de mayo se en-
tregaron, en el Pabellón Alber-
to Herreros, los trofeos de los 
Juegos Escolares de Fútbol Sala, 
donde participaron alrededor 
de 250 jugadores de 23 equi-
pos. Las competiciones, organi-
zadas por la Escuela de Fútbol 
Sala Arganda, se desarrollaron 
durante toda la temporada. A la 
entrega asistieron la concejala 
de Deportes, Alicia Amieba, y 
otros representantes de la Cor-
poración Municipal.

Arganda fue el escenario del 
Campeonato de Madrid de 
Fisioculturismo y Fitness

BREVEMENTE

El alcalde, Guillermo 
Hita, acompañado por la 
concejala de Deportes, 
Alicia Amieba, recibió el 
pasado 10 de mayo de 
manos de Damián Aragón 
un maillot conmemorativo

El presente fue por el agrade-
cimiento al apoyo brindado por 
el Ayuntamiento de Arganda del 
Rey a su participación en la XIII 
Gaes Titan Desert by Garmin, una 
de las carreras ciclistas más duras 
que existen. Damián Aragón, pre-

gonero de las Fiestas de Arganda 
en 2017, participó en la prueba, 
finalizando en una gran posición, 
como reto solidario para recau-
dar fondos para la investigación 
que lleva a cabo la Fundación 
FAST sobre el «Síndrome de An-
gelman», el cual padece su hija 
Aitana. En total recaudó 5.680 
euros, que donará íntegramente 
a FAST (Foundation for Angelman 
Syndrome Therapeutics). La ca-
rrera, que se desarrolló entre los 
días 29 de abril y 4 de mayo en 
Marruecos, es por encima de todo 
una prueba de superación perso-
nal, porque conlleva enfrentarse 

al desierto, al calor y la distancia 
en las peores condiciones inima-
ginables. 

La dura carrera constó de seis 
etapas, en las cuales Damián, 
que se preparó a conciencia en 
los últimos meses para el desafío, 
recorrió más de 600 kilómetros 
entre múltiples dunas de arena y 
con el sofocante calor del desierto. 
Para participar en la misma, el 
deportista argandeño ha contado 
con la colaboración de diferentes 
entidades, como el Ayuntamien-
to de la localidad, que han queri-
do sumarse a su causa. Damián 
Aragón fue uno de los deportistas 

amateurs ganadores de la beca 
GAES “Persigue tus sueños” y 
también obtuvo el Premio Espe-
cial Orbea, consistente en una 
bicicleta. Con el cumplimiento 
de este objetivo, el ciclista ha pre-
tendido dar a conocer más esta 
enfermedad para que los niños 
y las niñas que la padecen pue-
dan tener una mayor autonomía 
y mejorar así su calidad de vida. 
Después de superar este reto, el de-
portista ya ha afirmado que tiene 
en mente otros objetivos y otras 
pruebas donde está valorando su 
participación.

Damián Aragón participó en 
la Titan Desert para recaudar 
fondos para la investigación del 
«Síndrome de Angelman»
El deportista argandeño entregó un maillot y el dorsal conmemorativo al alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita

El equipo infantil del Club Iván 
Leal, campeón de España
El Club Iván Leal sigue 
sumando éxitos, tanto 
a nivel nacional como 
internacional

Uno de sus equipos de catego-
ría infantil mixto de kumite con-
siguió proclamarse Campeón de 
España los días 19 y 20 de mayo 
en el Campeonato celebrado en 
Guadalajara. El equipo formado 
por Matt, María Egea, Iker, Lena 
y Víctor subió a lo más alto del 
podio tras realizar una magnífica 
competición demostrando el gran 
nivel de estos jóvenes karatekas. 
El otro equipo argandeño de la 
misma categoría se quedó a un 
paso de la medalla al finalizar en 
cuarta posición. También en el 
mismo puesto finalizó el equipo 
cadete/junior femenino, mientras 

que el equipo kumite juvenil mix-
to terminó en la séptima plaza.

La Ciudad Deportiva acogió el 
6 de mayo la Fase Zonal de Katas 
de Deporte Infantil Deuco de Ka-
rate de la Comunidad de Madrid, 
donde participaron más de 500 
deportistas. El Club Iván Leal vol-

vió a ser de los más laureados al 
conseguir un total de nueve me-
dallas. A la entrega de trofeos de 
esta competición asistieron el al-
calde de Arganda, Guillermo Hita; 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba; y otros representantes 
de la Corporación Municipal.

Los días 26 y 27 de mayo el Es-
tadio Municipal de Deportes fue 
el escenario del Campeonato de 
Madrid Individual Sub-18 de at-
letismo, donde los deportistas del 
Club Municipal Atletismo Argan-
da consiguieron cuatro medallas, 
dos de oro y dos de plata. Aarón 
Pérez demostró su gran estado de 
forma al conseguir dos medallas 
de oro, una en salto de longitud 
y la segunda en lanzamiento de 
jabalina. Por su parte, Paula Pérez 
también dejó claro que está entre 
las mejores de la Comunidad al 

CAMPEONATO DE MADRID INDIVIDUAL SUB-18 DE ATLETISMO

Dos oros y dos platas para los atletas argandeños 
en el Campeonato de Madrid sub-18

hacerse con un oro en salto de 
longitud, destrozando su mar-
ca personal, y una plata en 100 
metros vallas, donde consiguió 
igualmente su mejor marca per-
sonal en semifinales. A la entrega 
de medallas de este campeonato 
asistieron el alcalde de Arganda, 
Guillermo Hita; la concejala de 
Deportes, Alicia Amieba; y otros 
representantes de la Corporación 
Municipal.

Los atletas argandeños obtu-
vieron otros grandes resultados 
durante las últimas fechas, como 

por ejemplo, la medalla de plata 
obtenida por el equipo femenino 
de relevos 4x100 en el Campeona-
to de Madrid celebrado en Fuen-
labrada. El equipo, formado por 

Paula Soria, Elena Cuéllar, Paula 
Pérez y Clara Martínez, estable-
ció un nuevo récord del club al 
detener el crono en un tiempo de 
50.44.

El Auditorio Monserrat 
Caballé acogió el pasado 5 
de mayo el Campeonato de 
Madrid 2018 de la Asocia-
ción Española de Fisiocutu-
rismo y Fitness (AEFF), un 
eve nto en el que participaron 
más de 60 atletas de distin-
tas categorías de Fitness y de 

Fisioculturismo: Open de Men 
Physique y Men Short, Open de 
Bikini Fitness y Shape y Open 
de Athletics, Men Body y Más-
ter. Este campeonato estuvo 
organizado por el presidente 
territorial de AEFF, Fernando 
Muga, con la colaboración de 
PSN y Revtech.

CLASIFICATORIO AUTONÓMICO DE 
EQUIPOS DE GIMNASIA RÍTMICA

Tres equipos del Club Gimnasia 
Rítmica Arganda estarán en el 
Campeonato de España

El mejor judo 
alevín se dio cita en 
Arganda

Alrededor de 250 deportis-
tas participaron el sábado 19 
de mayo en el III Open Interna-
cional Alevín de Judo “Ciudad 
de Arganda”, que se celebró en 
la Ciudad Deportiva Príncipe 
Felipe. Todos los participantes 
fueron medallistas en los Cam-
peonatos de sus respectivas Co-
munidades Autónomas, como 
muestra del gran nivel del even-
to. Tres componentes del Judo 
Club Arganda lograron subir al 
podio: Alonso Cesteros, Aitor 
Álvarez y Pablo Morata. A la 
entrega de medallas asistieron 
la concejala de Deportes, Alicia 
Amieba, y otros representantes 
de la Corporación Municipal. 
También se entregó una placa 
de reconocimiento a Francisco 
Valcárcel, presidente de la Fe-
deración Madrileña de Judo y 
vicepresidente de la Federación 
Española.

Una plata y un 
bronce para el 
patinaje argandeño 
en el Campeonato de 
España de Pista

Los deportistas del Club Mu-
nicipal Patinaje Arganda vol-
vieron a estar entre los mejores 
del Campeonato de España de 
Pista, que se celebró los pasados 
días 26 y 27 de mayo en Gijón. 
Juan Belinchón consiguió subir 
al podio y hacerse con la me-
dalla de plata en la prueba de 
10.000 metros eliminación, 
mientras que Ana Humanes se 
hizo con la medalla de bronce 
en los 500 metros sprint. Dos 
nuevas medallas que se suman 
al extenso palmarés del club ar-
gandeño en los campeonatos 
nacionales.

La atleta Paula Pérez con concejales del Ayuntamiento

Panorámica de la piscina con las nuevas pérgolas para sombra

Iván Leal con el equipo ganador

La concejala Alicia Amieba y el Portavoz de Ciudadanos con uno  de los ganadores

Las gimnastas argandeñas posaron contentas con sus clasificaciones
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SEMANA DE LA 
JUVENTUD

Este año se celebrará del 23 al 30 de junio 
con múltiples actividades que finalizarán 
con una nueva edición de Survival Zombie

FIESTAS DE SAN JUAN

Las actividades se desarrollarán los días 
22, 23 y 24 de junio con conciertos de 
grupos como Celtas Cortos y Luar Na Lubre

De cuando en cuando vuelvo a contem-
plar las imágenes agrupadas en la preciosa 
publicación de nuestro Ayuntamiento, del 
año 2016 y concebida como un peque-
ño calendario para 2017, cuyo objetivo 
era dar a conocer el trabajo del fotógrafo 
George Rodger en la lejana Arganda de 
1945. Lejos de tratarse de un aventurero 
cualquiera, Rodger, inglés de 1908 y ma-
rino mercante en su juventud, ya tenía 
una formidable reputación en el que se 
había convertido en su definitivo ámbito 
profesional: primer fotógrafo en retratar 
el horror de los campos de concentración 
nazis —las revistas Time y Life dieron ca-
bida en sus páginas a tales pruebas del 
mal absoluto—, dos años después de su 
paso por Arganda, en 1947, fundaría la 
Agencia Magnum, nada menos que jun-
to a Robert Capa, David Seymour y Henri 
Cartier-Bresson. Evidentemente estamos 
hablando de un fotoperiodista imprescin-
dible en el contexto histórico quizá más 
globalmente convulso que quepa recordar. 
Y, habida cuenta de todo ello, podemos 
preguntarnos, sin incurrir en ningún des-
propósito, por la razón que condujo hasta 
aquí, precisamente hasta aquí, a un per-
sonaje de semejante calibre. Sin duda Ar-
ganda era entonces el arquetípico pueblo 
castellano —arquetípico y también exótico 
a los ojos del mundo anglosajón— cuyos 
rincones, cuyas calles, cuya vida deseaba 
Rodger retratar para la revista Life. Pero 
¿por qué eligió precisamente Arganda y 
no otro sitio? La extraordinaria cercanía 
de Madrid debió de pesar enormemente en 
su decisión. Eso, y a lo mejor la memoria 
insoslayable de la Batalla del Jarama: por-
que apenas ocho años antes, Arganda se 
había contado entre los escenarios de uno 
de los más crueles y heroicos episodios de 
la Guerra Civil Española.

Rincones, calles, vida, sí; y también las 
faenas del campo y el trajín de las bodegas 
y los lavaderos; y la escuela, el comercio, la 
diversión al aire libre o el hogar: todo eso 
fue captado —siempre el encuadre perfecto 
desde el ángulo justo— por la cámara de 
George Rodger, con una maestría capaz 
de convertir el blanco y negro en diafani-
dades de bisturí, juegos de medias tintas 
o pozos de sombra fresca. La perspectiva 
de la calle del Pilar —irreconocible si la 
comparamos con su actual fisonomía—
parece perderse irremediablemente en el 
tiempo por su punto de fuga, para ser sal-
vada «in extremis» por la mirada certera 
del fotógrafo. Un George Rodger que posa 
contento, entre varios vecinos no menos 
felices, en la última imagen de tan hermoso 
álbum. Así quiso inmortalizarse, en tierras 
de Castilla, quien como nadie inmortalizó 
aquella asombrosa Arganda de hace más 
de siete décadas.

EL HORIZONTE  
DESDE AQUÍ

GEORGE RODGER, 1945

ANTONIO
DAGANZO

Poeta y escritor

Pedro María Uruñuela 
Nájera, es miembro 
fundador y coordinador 
de «Turkana», proyecto 
para estimular y 
favorecer la convivencia 
escolar que se 
desarrolla en numerosos 
centros educativos 
de Madrid. Y miembro 
de la Asociación 
CONVIVES, que trabaja 
la convivencia en 
positivo. Pedro María 
Uruñuela es uno de 
los más importantes 
especialistas y referente 
en educación y 
convivencia que visitó 
Arganda recientemente, 
para ofrecer una 
interesante conferencia 
sobre la Convivencia y el 
Acoso Escolar

¿Cómo valora I Plan 
Estratégico para la 
Convivencia Escolar que el 
Ayuntamiento de Arganda ha 
puesto en marcha?

Es una iniciativa muy inte-
resante, que va a tener reper-
cusiones a corto y medio pla-
zo. Poner en marcha medidas 
concretas, desde la creación del 
Observatorio Municipal hasta 
la elaboración del Plan de pre-
vención del acoso, son medidas 
necesarias para plantar cara a 
este problema. Y lo más impor-
tante es que el Ayuntamiento 
se implique y apoye la acción 
de los centros y del profesorado 
en el campo de la convivencia. 
Son pocos los municipios que 
han tomado iniciativas en este 
campo, y por ello hay que fe-
licitar al Ayuntamiento de 
Arganda. Como dice un viejo 
proverbio africano: “para edu-
car a un niño es necesaria la 
tribu entera”. Creo que el Plan 
del Ayuntamiento de Arganda 
va en esta dirección.

También está previsto un 
plan sobre prevención del 
acoso escolar, ¿qué opinión 
le merece?

Muy positiva, ya que es 
necesario un plan específico 
contra el maltrato en sus di-
versas formas, sin dejarlo a 

«Hay que felicitar 
al Ayuntamiento 
de Arganda,por la 
elaboración del I Plan 
Estratégico para la 
Convivencia Escolar»
Pedro María Uruñuela Nájera, experto en 
educación y convivencia
la improvisación o a las ocu-
rrencias que vayan saliendo. 
Y, además, se trata de un plan 
preventivo, ya que el 90% del 
trabajo debe hacerse antes de 
que aparezcan los problemas, 
con la finalidad de evitarlos. 
No siempre se tiene esto cla-
ro y, por ello, nos limitamos a 
reaccionar cuando aparece un 
episodio de acoso. A la vez, no 
hay que olvidar que el trabajo 
fundamental es desarrollar la 
convivencia positiva, con todo 
lo que ella implica. 

¿Qué situación se está 
viviendo en los centros 
educativos, actualmente?

Una situación marcada por 
los recortes en profesorado y en 
recursos, así como por el incre-
mento de número de horas lec-
tivas y del número de alumnos/
as por aula. Una situación que 
tiende a consolidarse, ya que el 

objetivo del Gobierno es reducir 
hasta un 3,8% del PIB el presu-
puesto destinado a educación. 
A la vez, se está viviendo el 
desarrollo e implantación de 
la LOMCE, una ley rechazada 
por la comunidad educativa, 
profundamente segregadora. 
En estas condiciones, el profe-
sorado intenta hacer su tra-
bajo lo mejor posible, pero se 
encuentra con limitaciones y 
dificultades estructurales que 
hacen muy difícil su labor. 

¿Cómo definiría el clima 
de convivencia entre el 
profesorado y el alumnado?

Hablando en términos gene-
rales, es bastante bueno. Así lo 
ponen de manifiesto diversos 
estudios, como el realizado por 
el Observatorio Estatal de la 
Convivencia, que señala que 
apenas llega al 5% el porcenta-
je de conflictos entre el profe-

sorado y el alumnado. A la vez 
que califica de bastante bueno, 
en general, el clima en las aulas 
y en los centros.  Sin embar-
go, en una parte del alumnado 
siguen vigentes las conductas 
disruptivas que impiden que el 
profesorado pueda hacer bien 
su trabajo. Son conductas de 
pasividad, de molestar e inte-
rrumpir la clase, de absentismo 
puntual, de falta de respeto, etc. 
Y, por parte del profesorado, 
siguen dándose conductas de 
discriminación, descalificación 
y exclusión del alumnado, espe-
cialmente en Secundaria. Algo 
que hay que seguir tratando 
de erradicar.

¿Las conductas disruptivas 
son síntoma de otros 
problemas? 

En la escuela y en las aulas, 
todo está relacionado con todo y 
no puede decirse que haya una 
sola causa que esté originando 
ese tipo de conductas. Influye 
el contexto socioeconómico del 
centro, las actitudes de la fami-
lia, etc. Pero también influye el 
planteamiento educativo que 
hace el profesorado, los conte-
nidos que estudia, la metodo-
logía que emplea, la forma de 
evaluar, etc. Estas conductas 
son síntoma de problemas más 
importantes de aprendizaje, de 
la distancia que existe entre los 
objetivos educativos y el nivel 
alcanzado por el alumnado, 
de la dificultad para atender 
la diversidad, de la necesidad 
de aprender el para qué de las 
normas, etc.

¿Cómo se trabajan estas 
conductas?

Exigen cambios en la forma 
de organizar el aula y en la ma-
nera de dar la clase. Lo que más 
incidencia suele tener para me-
jorar estas conductas, son los 
cambios en la relación personal 
con el alumnado, como la mejo-
ra de la comunicación, escuchar 
más al alumnado, promover in-
teracciones positivas en el aula, 
fortalecer el grupo-clase y otras 
en esta línea. A la vez, hay que 
hacer cambios en la selección de 
contenidos, de nuevas metodo-
logías y cambios en la finalidad 
de la evaluación, para que ésta 
busque mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, y no 
sólo clasificar al alumnado. 


